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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, titulado El aprendizaje a través de los sentidos, se 

inscribe bajo la categoría Creación y Expresión, donde el Diseño de Interior se encuentra 

ligado a varios temas de la psicología cómo, por ejemplo, el color, el espacio y las 

sensaciones que éstos producen en las personas. 

Por lo tanto, corresponde a la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes, ya que se plasma a una propuesta creativa para comprender las necesidades 

básicas para el bienestar de las personas, aportando en este caso con el diseño de un 

aula sensorial. El mismo pretende dar respuesta a ¿Cómo ayudar desde el Diseño de 

Interiores a crear y equipar una sala de estimulación para el trabajo con niños con 

trastorno de aspecto autista y síndrome de Down?  

El síndrome de Down afecta a diversas áreas del desarrollo: la capacidad cognitiva, la 

simbólica, la comunicación, la habilidad de razonar y de comprender y, a nivel social, la 

capacidad para relacionarse. 

El autismo es un trastorno neuropsiquiátrico, que generalmente se manifiesta durante los 

tres primeros años de vida. Comprende un conjunto de trastornos del desarrollo que 

manifiesta con: aislamiento social, dificultades para comunicarse, interactuar con los otros 

y por patrones estereotipados de conducta.  

Es el más conocido de los trastornos generalizados del desarrollo (TGD), que por este 

motivo también se denominan trastornos del espectro autista (TEA). Los mismos 

presentan una gran variedad de manifestaciones clínicas y causas orgánicas, y afectan 

de forma diversa a cada individuo y con distinto grado de intensidad.  

La presencia de trastornos del espectro autista en personas con síndrome de Down es 

una realidad que se aprecia con una frecuencia algo mayor que en el resto de la 

población. Ciertamente, no se ha de confundir con la aparición de algunos rasgos 

autistas que a veces surgen a lo largo del desarrollo de un niño con síndrome de Down, 

pero en ocasiones el diagnóstico dual de síndrome de Down y autismo se impone. Para 
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los padres es un nuevo motivo de preocupación y desánimo, ya que la estimulación y el 

trabajo con estos niños es diferente y es vital comenzar con una estimulación temprana y 

adecuada. Se hace necesario encontrar espacios y especialistas adecuados que 

conozcan de esta patología específica. Ámbitos que sean potenciadores del desarrollo de 

estos niños y que ayuden a mejorar su calidad de vida. 

Justamente en el corazón de esta problemática, se inserta este trabajo. El desafío es 

poder colaborar cómo el diseñador de interiores, en la creación de un aula sensorial, para 

que los profesionales se encuentren con elementos y espacios adecuados para trabajar 

con los niños que atraviesan esta patología.  

El interiorismo conjuga lo funcional y lo innovador. Se debe entender que se conforma por 

la adecuada utilización de las herramientas básicas como son la materialidad, el color, 

textura, iluminación, mobiliarios necesarios y detalles prácticos en un aula disponible, de 

forma racional y flexible buscando el equilibrio entre funcionalidad y estética, de modo 

que el usuario se desenvuelva de forma natural y confortable.  

Tomando en cuenta la temática a trabajar en este Proyecto de Grado cabe destacar que 

en este caso el diseñador de interiores cumple, además, una función social, ya que la 

creación del aula sensorial, responde a crear una herramienta para acompañar el trabajo 

con niños de una determinada patología. Para lograr esto el interiorista deberá adaptar su 

trabajo en función de lo necesario para apuntalar el desarrollo de estos niños. Para ello, 

deberá realizar una investigación exhaustiva de las características de dicha patología y 

de los diferentes enfoques de trabajo sobre la misma, para acompañar un trabajo de 

estimulación, a fin de tener un marco teórico base, que les sirva como fuente para pensar 

y crear objetos adecuados que acompañen la evolución y estimulación de estos niños.  

Tendrá el desafío de crear y proporcionar un ambiente confortable y útil, para que los 

niños puedan desplegar en él, actividades que contribuyan a construir auténticos 

aprendizajes, que les permitan avanzar y acceder a una mejor calidad de vida.  
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Deberá bucear en las diferentes categorías espaciales y los lenguajes expresivos propios 

del diseño, para encontrar los elementos adecuados para poder crear un ambiente 

potenciador para la estimulación de estos niños.  

El objetivo general del trabajo es la creación de un aula sensorial de estimulación con 

niños con síndrome de Down y rasgos autistas.  

Los elementos del color, textura y materialidad ayudan a las necesidades de los infantes 

con estos tipos de deficiencias mencionadas para lograr, un progreso específicamente en 

el sistema propioceptivo, táctil y visual, enfocándose en la estimulación de sus sentidos.  

El diseño de interiores utilizará estos elementos para crear un espacio adecuado que 

permita el desarrollo sensorial, favorecer las salidas de comunicación e interacción. 

Asimismo, el diseñador deberá investigar la psicología del color y sus efectos en la 

estimulación temprana, tomando en especial relevancia sus usos para los chicos que 

padezcan esta patología.  

La atención temprana infantil está definida como el conjunto de acciones e intervenciones 

que favorecen al desarrollo del ser humano en sus primeras etapas de crecimiento, 

durante las cuales el sistema nervioso y el cerebro se encuentran en proceso de 

maduración. Por lo tanto, la evolución de cada niño dependerá del momento en el que se 

detecte la deficiencia y cuando se inicie la atención temprana. Será necesario desplegar 

una serie de actividades específicas que potencie el desarrollo en todas las áreas. 

El Mundo de Walt Disney será el jardín de infantes en el cual se enfocará el Proyecto de 

Grado, aportándole la creación de un aula sensorial. La mismas estará totalmente 

equipada con objetos que sean disparadores para que los profesionales de la institución, 

puedan desarrollar actividades adecuadas para apuntalar el desarrollo de los niños que 

padecen esta problemática.  

El proyecto opta por trabajar e innovar desde las distintas herramientas del interiorismo, 

para colaborar en el fortalecimiento a una sociedad donde todos los niños puedan 

desarrollarse y crecer.  
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Para elaborar el presente proyecto se realizará una investigación en donde se podrán 

observar los trabajos en que se sustentó la misma, para la preparación del referenciado 

ensayo, los cuales brindan un camino a seguir, ayudando llevar a cabo el proyecto.  

En primera instancia el ensayo de Gauna, (2012). Educación Inicial. Espacios diseñados 

para niños. El proyecto busca conocer la función que ejerce y los objetivos que se 

proponen el nivel Inicial y conocer el origen y la historia del Jardín de Infantes, así como 

cuáles son las características más relevantes de cada etapa para poder crear espacios 

acordes a sus necesidades. Se relaciona con el presente proyecto en que aborda el 

espacio para niños de acuerdo a su edad y necesidades a través de las formas, colores y 

texturas. 

Como segunda opción Moure, (2011) en Cuarto creciente. Herramientas del Diseño de 

Interiores aplicadas en habitaciones infantiles para beneficiar la estimulación, incorpora 

temas para el desarrollo de nuevas estrategias que respetan los objetivos del interiorismo 

y la estimulación temprana, puesto que a través de su fusión se generan nuevas pautas 

de diseño que se desarrollan de manera que favorezcan a la evolución de los usuarios, 

teniendo así el espacio nuevos aspectos que relacionan la educación con la vida 

cotidiana.  

En tercer puesto, el proyecto de Domínguez (2011), Aplicación de estímulos 

audiovisuales para incentivar el desarrollo mental de los niños con síndrome, el que tiene 

como objetivo reforzar en sus habilidades necesarias para el desarrollo adecuado del 

niño con síndrome de Down.  

El cuarto título, elaborado por Evangelista (2011), denominado Despertando los sentidos. 

El diseño interior en un centro de día, propone un diseño multi-sensorial para desarrollar 

la senso-percepción. El trabajo de creación de un espacio sensorial planteada a través 

del diseño se transforma en fuente de estimulación donde los niños con retraso mental 

experimentan nuevas sensaciones, adquieren conocimiento del propio cuerpo e 

incorporan diferentes destrezas.  
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El quinto antecedente, generado por González (2011) y titulado Aula para niños con 

trastorno autista, crea un aula con un diseño que marque un recorrido con todas las 

herramientas visuales de color que aporten al espacio de manera para proporcionarles 

información y favorecer su experiencia de aprendizaje.  

En sexto lugar, el ensayo de Medialdea (2012), Proyectando nuevas vidas. Diseño de 

espacios de estimulación temprana para niños con autismo, genera el diseño de espacios 

de estimulación temprana de modo que desenvuelvan sus actividades acordes con la 

necesidad, impedimentos, dificultades y todas aquellas manifestaciones propias del 

trastorno.  

Como séptimo antecedente se hará referenciación al trabajo de Angelini (2014), 

Regalando Sonrisas. El diseño incorporado al síndrome de Down, donde se hace 

mención a la necesidad de incorporar y contar con conceptos estratégicos que ayuden a 

la estimulación temprana, aprendizaje y a la mejora de calidad de vida del individuo.  

En octavo lugar, el bosquejo de Gatto (2011), El diseño de interior como disciplina, El rol 

del diseñador, donde se hace mención a los aspectos que debe considerar el diseñador 

para poder logar el objetivo deseado dentro de un espacio determinado a fin de que 

construya un futuro mejor a lo largo de su vida.   

En noveno lugar se hace mención al ensayo de Rodríguez (2015), Protección Infantil. 

Diseño de un producto, tratando sobre la explicación y el entendimiento que implica el 

buen desarrollo de los niños durante su primera etapa de vida, analizando el rol de los 

padres y la situación, entrando al rol de siendo ellos los autores y protagonistas junto a 

sus hijos.  

Finalmente, en el ensayo El efecto del diseño de interiores en el comportamiento de los 

niños. El diseño como motivación del aprendizaje, Llopis (2010) basa su investigación en 

la educación inicial, la cual es importante dado que es donde los niños empiezan a forjar 

su personalidad para desenvolverse en la sociedad tomando en cuenta el diseño interior 

para la mejora de su enseñanza.  
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Todos los trabajos presentados anteriormente, brindan desde algún aspecto un aporte 

significativo al presente escrito.  

Con la misma finalidad, se expone la bibliografía de autores que tratan sobre la temática 

del Diseño de Interiores en general y permiten sustentar el trabajo mediante diversos 

conceptos que conforma el marco teórico del proyecto, Bevilacqua (2017), Porro y 

Quiroga (2003), Lewis (1991) y Flórez (2005).  

Bevilacqua explica que los limites podrían estar definidos por colores, texturas, 

iluminación o sonidos, donde podrían variar sus dimensiones en el tiempo o la función 

que se les da por quienes lo habitan. Asimismo, afirma que el equipamiento y mobiliario 

pueden ser quien defina las condiciones para el desarrollo de las personas en un 

determinado espacio. 

Por otro lado, las autoras Porro y Quiroga destacan la importancia del diseñador de 

interiores, en como ser responsable de satisfacer necesidades en cada etapa y 

decisiones que se toma durante el proceso de diseño mediante los distintos elementos 

que intervienen en el diseño de un espacio, y demostrar como van a influir en la conducta 

de los que habiten.  

Por lo tanto, Lewis revisa con detalle investigaciones psicológicas que se han llevado con 

respecto a las habilidades del desarrollo en niños con discapacidades. Por medio de la 

recopilación de datos, explica las consecuencias y características que tienen los 

diferentes déficits en el desarrollo de los niños.  

Por ultimo, Flórez es un doctor y asesor científico quien fue el primero en investigar sobre 

la patología dual de síndrome de Down y autismo, quien pretende aclarar algunas 

nociones fundamentales de carácter general, desconocidas todavía por muchas personas 

responsables de la educación de niños con este tipo de déficit.  

Para alcanzar el objetivo principal del proyecto que se encuentra expuesto mediante el 

interrogante enunciado previamente, se precisarán de objetivos secundarios los cuales 

son: comprender la importancia de las necesidades de los niños que tienen síndrome 
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dual, compenetrarse en el tipo de actividades adecuadas para estimular su desarrollo, y 

por último analizar las herramientas del Diseño de Interiores para sustentar un aula 

educativa especial.  

Este Proyecto de Grado contará detalladamente cada uno de los cinco capítulos que 

formarán el cuerpo de la investigación, donde se cita la importancia de presentar temas 

específicos relacionados para el desarrollo de la problemática planteada.  

El primer apartado busca introducir al lector los elementos fundamentales del Diseño de 

Interiores aplicado a las instituciones educacionales, dando mayor enfoque a los jardines 

de infantes, analizando si su diseño responde a las necesidades de uso del grupo de 

alumnos que lo habita.  

El segundo hace un enfoque particular a la estimulación temprana, y su importancia para 

acompañar el proceso de desarrollo de estos niños tanto intelectual, físico y social. Por lo 

tanto, se hace una investigación sobre los diferentes modelos de enseñanza. 

El tercer título hace un recorrido por el concepto en el interiorismo y sus herramientas, 

tales como la psicología del color, texturas y materiales como estimuladores de sentidos, 

de forma en que se pueda hacer como un aporte estético y funcional dentro de un 

espacio con pocos metros, para el uso de los niños con rasgos de diagnóstico dual.  

El capítulo cuatro hace una breve referencia a algunas instituciones educativas 

especiales, haciendo hincapié en los tipos de modalidades de enseñanza y programa de 

necesidades en cada discapacitado y cómo se organizan las actividades para facilitar el 

aprendizaje y desarrollo de cada niño. Dentro de los diferentes tipos de patologías se 

hará foco en los dos tipos de déficit, niños con síndrome de Down y, por otro lado, el 

autismo. Cuentan con la descripción de sus características y el tipo de atención 

diferenciada que precisan. Para cerrar el capítulo de la misma manera se analizará e 

investigará sobre el diagnóstico dual con síndrome de Down y autismo, que será el grupo 

al cual estará destinado el proyecto de diseño de un aula sensorial.  
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Por último, el Proyecto de Grado cierra con un quinto capítulo que se enfoca en resolver y 

crear un aula sensorial como beneficio para ambas patologías en el jardín de infantes, El 

Mundo de Walt Disney, ubicada en la zona de Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina. Cuenta con la descripción del diseño, la materialidad, mobiliario, 

tipos de texturas, listado de necesidades y la resolución final del espacio adquiridas por el 

diseñador para ayudar a la estimulación temprana y su aprendizaje.  

Para concluir con el trabajo, El Mundo de Walt Disney tiene en cuenta que los niños 

crecen, se desarrollan y que sus necesidades e inquietudes, se incrementan a medida 

que van creciendo. En este caso un niño con diagnóstico dual de síndrome de Down y 

autismo cuenta con una dificultad la cual es necesaria tratarla ya que puede producir un 

atraso mayor al que posee. La posibilidad de crear un aula sensorial compuesto por 

información visual hace que las herramientas del color, material y textura puedan generar 

una percepción llena de significados, puedan aprender y formarse a partir de la utilización 

de su pensamiento, imaginación, y utilizando su capacidad para optimizar su 

funcionalidad e incorporando en su vida educativa y cotidiana.  

Este proyecto apoya a integración de los niños con un determinado trastorno, al aula 

común. La presencia de los niños con síndrome de Down y rasgos autistas, y con otras 

necesidades educativas especiales en las escuelas, mejora la calidad educativa. El 

esfuerzo llevado a cabo por muchos profesores para adaptar la respuesta educativa a las 

necesidades particulares de determinados alumnos revierte necesariamente en la mejora 

de la calidad pedagógica para todo el alumnado. De hecho, los alumnos considerados 

diferentes, sea por la causa que sea, obligan al profesorado a actualizarse, a modificar su 

metodología didáctica, a buscar nuevos caminos pedagógicos, que el hipotético e 

inexistente alumno medio parece ser que no necesita. La aceptación de la diversidad se 

constituye en una magnífica oportunidad para perfeccionar las propuestas educativas en 

los centros escolares.  
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Capítulo 1. El diseño de interiores y el jardín de infantes 
  
La arquitectura interior es una actividad profesional independiente de la arquitectura que 

abarca diferentes áreas; dirección del diseño, conceptual, transmitir positivismo, crear 

espacios con mejor bienestar para el usuario, tanto físico como psicológico y emocional 

en el entorno habitable del hombre mediante determinados elementos y normas básicas 

dentro de las herramientas. Es por esto, que, a través de nuevas técnicas e imaginación, 

estos profesionales tienen como objetivo mejorar la calidad de vida en la sociedad y los 

individuos.  

El autor Jones (1985) afirma que el diseño tiene varias definiciones, no solo el proceso de 

comprender productos individuales, sino los distintos usos de materiales u objetos y las 

nuevas tendencias en el uso del color, iluminación y mobiliario, en espacios como 

aeropuertos, transportes, residencias, hospitales y otros que puedan ser habitados. 

Asimismo, el diseño parte cómo participación y compromiso al público para el momento 

de tomar decisiones; tanto a la creatividad, donde se supone que tiene mayor potencial 

en todo el mundo.  

El diseño como disciplina educativa, que conjuga las artes y las ciencias y profundiza 

mayormente respecto de ellas, y el diseño sin un producto, como un proceso o un estilo 

de vida en sí mismo. Se lo define, entonces como la iniciativa del cambio en las cosas 

realizadas por el ser humano.  

En el contenido de este capítulo se analizan las relaciones entre las instituciones 

dedicadas a la educación infantil y el Diseño de Interiores. Se hará foco en la incidencia y 

la importancia del diseño espacial, en el desarrollo de los niños con y sin situaciones de 

deficiencia. 

Considerando que la pedagogía y la didáctica en las guarderías son el resultado de 

aportaciones y aprendizajes recibidos en el transcurso del crecimiento del individuo, 

resultará de vital importancia la adaptación de los espacios como áreas pedagógicas, ya 
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que el niño a través de su propia actividad logra la realización de habilidades a partir del 

juego.  

Según Eslava, “hay que concebir la escuela infantil como un todo complejo, implica 

entenderla como un territorio integrado por espacios de juego y paisajes interiores. (2009, 

p. 34).  

Es por eso que los jardines de infancia implementan en sus métodos educativos el 

contacto del niño con la naturaleza, los objetos sólidos como pelotas, cubos, cilindros, y 

otros elementos, favorecedores del aprendizaje y la creación. Es, por lo tanto, 

imprescindible que estén debidamente equipados con todo lo necesario para estimular a 

los infantes y poder lograr, así, un proceso educativo fluido. Es aquí donde se inserta la 

labor del diseñador de interiores, como profesional que, desde su campo aporta sus 

conocimientos para crear un ambiente favorecedor del desarrollo físico, la imaginación y 

las relaciones interpersonales.  

 

1.1 Centros educativos en el Diseño de Interiores 

Los establecimientos educativos deben ser diseñados para ser funcionales y acordes con 

las necesidades de los alumnos, en función de la cantidad de niños y de la variedad de 

actividades que se vayan a realizar. Es importante la distribución y construcción de los 

espacios internos de cada una de las salas como también los lugares de uso común que 

son utilizadas por los adultos y niños, como son los sanitarios, el hall, el patio, la dirección 

y la sala de maestros.  

La importancia del interiorismo en estos institutos de enseñanza se basa en mejorar 

éstos a través de una arquitectura que asegure calidad de vida y posibilidades de 

formación y superación personal. Existen normas para la elaboración de estos espacios 

que se dirigen a los diseños actuales.  
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Por lo tanto, las escuelas deben ser centros comunitarios que alberguen tantas funciones 

educativas como recreativas y culturales. Por esto, es de vital importancia que todas las 

áreas del establecimiento cumplan una función específicamente educativa.  

Las escuelas tanto comunes, privadas o públicas se encargan de matricular alumnos con 

necesidades de educación especial, integrándolos al aula común. En estas mismas 

aulas, además del docente debe haber un maestro integrador que lo acompañara durante 

toda la jornada educativa. 

Asimismo, el espacio debe contar con la comodidad y confortabilidad para las actividades 

requeridas puedan desenvolverse o desplegarse.  

Por otro lado, el espacio debe funcionar como un elemento estratégico y facilitador de la 

estimulación temprana y aprendizaje, como así también la personalidad que formará para 

un futuro.  

Dentro del diseño de un centro formativo deben estar proporcionados los conocimientos 

de un arquitecto, un educador y un representante de la comunidad, con el fin que el 

proyecto responda a todas las necesidades, aspiraciones pedagógicas, sociales y 

culturales. Este equipo de profesionales debe trabajar en forma conjunta, integrada y 

permanente en todas las etapas para lograr la creación de áreas que cumplan con los 

objetivos, obteniendo espacios adecuados para la educación, estéticamente apreciables 

y que estén dentro de los recursos financieros disponibles.  

Asimismo, también tomar en cuenta el área externa, debiendo estar diseñadas de tal 

manera que estén consideradas características del entorno y particularidades propias de 

la geografía, topografía y el clima local; estos lugares se construyen como un área más 

de aprendizaje vinculándolos con los espacios interiores.  

La Educación Inicial siempre otorgó una importancia fundamental a los espacios y a su 
equipamiento como variables que intervienen decisivamente en la actividad educativa. 
Aunque la calidad de un proyecto educativo depende centralmente del tipo de propuesta 
que se organiza y de las características personales y profesionales de los docentes que 
las llevan a cabo, también el espacio físico y el equipamiento adquieren una condición 
de necesariedad [sic], aunque no sean suficientes por sí mismos para establecer las 
oportunidades que ofrecerá́ al alumnado. (Diseño Curricular para la Educación Inicial, 
2000, p. 73). 
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Este objetivo no siempre se ve materializado en los establecimientos. Por eso de gran 

importancia el aporte que un diseñador de interiores pueda brindar a una institución 

educativa, para optimizar dentro de la realidad existente, ese espacio y hacer un uso 

inteligente del mismo, convirtiéndolo en un ambiente provocador de experiencias 

significativas para los niños. 

El sitio exterior debería ser un espacio importante en la enseñanza vinculada a lo 

pedagógica donde permite educar a partir del descubrimiento y contacto directo con la 

naturaleza y sus otros elementos. Este lugar puede dar experiencias únicas en beneficio 

óptimo para garantizar un balance emocional y desarrollo senso-perceptivo dentro de los 

primeros años del individuo, esto también deberá ser reflejado dentro del aula 

consiguiendo una armonía de espacios íntegros.  

Es importante considerar el clima, el que es un factor externo importante y al que es 

necesario tener en cuenta al momento de realizar el proyecto. El uso adecuado del 

espacio ayudará a convertir en un ambiente favorezca al equilibro personal de los 

alumnos, docentes y las relaciones interpersonales. Sus características físicas, 

expresivas y simbólicas, son dimensiones, comunicativas que influyen en los 

comportamientos de los alumnos. El espacio físico debe ser considerado como un 

recurso educativo, donde se anclen interacciones de calidad entre los sujetos que lo 

habitan y el contexto donde esta situado.  

 

1.2 Un aula de estimulación dentro de la escuela común 

La presente propuesta se sustenta en la educación integral de la persona con 

discapacidad desde la detección y a lo largo de toda la vida, priorizando su integración al 

ámbito común. Se intenta con el aporte de esta sala de estimulación sensorial para los 

chicos con trastorno dual, proponer una nueva forma organizativa y pedagógica de la 

institución con tiempos y espacios flexibles que contemple las posibilidades y 

potencialidades -y no el déficit- de las personas. 
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Toda persona tiene derecho a una educación con equidad e igualdad de oportunidades, 

como lo expresa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(2006), en su Art. 24,  

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 
educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base 
de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de 
educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. 
 

La Argentina adhiere a lo expresado en dicha Convención, y que por otra parte propone 

en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (LEN), en el apartado referido a los fines y los 

objetivos de la política educativa nacional: se debe brindar a las personas con cierta 

discapacidad, tanto temporales o permanentes una propuesta pedagógica, que les 

permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de 

sus derechos. Por tal motivo, estas instituciones educacionales deben comprometerse a 

tener esta modalidad educativa destinada a asegurar el derecho a la educación de estas 

personas con dificultades en todos sus niveles dentro del sistema educativo. Dicho antes, 

la educación especial no se rige por el principio de inclusión educativa, brindan atención 

de enseñanza en aquellas problemáticas específicamente mencionadas, donde las 

escuelas comunes no pueden rechazar este tipo de enseñanza. Se debe garantizar la 

integración de los alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades según 

las posibilidades de cada persona.  

Esto implica la importancia de trabajar en todos los niveles, modalidades y ámbitos, bajo 

el criterio de transversalidad, por lo que los recursos humanos de Educación Especial 

deberán brindar apoyo en las unidades educativas de Educación Inicial, Educación 

Primaria, Educación Secundaria y Educación de Jóvenes y Adultos. 

Como se menciono anteriormente, esta área requiere de soportes o sustentos específicos 

y para ello se constituirán dispositivos que posibiliten la accesibilidad a los saberes y 

conocimientos socialmente establecidos. Acompañan además con estrategias 

pedagógicas a las personas con discapacidades para desempeñarse en el contexto 
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educativo y comunitario con el menor grado de dependencia y el mayor grado de 

autonomía posible. 

Es necesario destacar que, un recurso por sí solo no constituye un apoyo y sólo pasa 
a serlo cuando éste es activado por un agente (persona, grupo) con una 
intencionalidad o propósito educativo. Estos apoyos se desarrollan a través de 
configuraciones prácticas: atención, asesoramiento y orientación, capacitación, 
provisión de recursos, cooperación y colaboración, seguimiento e investigación. 
(Educación Especial desde la Perspectiva de la Educación Integral, 2010, p. 18).  
 

Justamente respondiendo a esta necesidad, se inscribe este proyecto de diseño del aula 

de estimulación. El trabajo del diseñador de interiores, acompaña el objetivo de apoyar a 

una educación integral, colaborando con la creación de un espacio para que los 

profesionales idóneos, se encuentren con los elementos necesarios dentro de una 

escuela común, para apuntalar el desarrollo de los niños con síndrome dual.  

 

1.3 Características del usuario 

La primera infancia es la etapa más importante de la vida, ya que es en la que se hacen 

más conexiones cerebrales y donde se potencian las capacidades de los niños, 

apropiándose del lenguaje, entendiendo la cultura de su comunidad, descubriendo las 

posibilidades de su mente y su cuerpo, construyendo su identidad y adquiriendo 

habilidades para convivir con otros.  

Es un derecho que tienen los niños y las niñas desde que nacen hasta que cumplen seis 

años. El análisis de desarrollo integral parte desde el reconocimiento de intereses 

específicos que se va explayando mediante al ritmo de cada infante. Al mismo tiempo, la 

importancia de las acciones como explorar, jugar, crear, experimentar, disfrutar, gozar y 

compartir es de gran significancia que los adultos los valoren, protejan y respeten a lo 

largo de su etapa de desarrollo. Según la página de Steiner afirma que: 

(...) El entorno debe ofrecer al niño oportunidades para la imitación plena y para el 
juego creativo. Esto apoya al niño en la actividad central de estos primeros años: el 
desarrollo de su organismo físico. En últimas, debilita las mismas capacidades de 
juicio e inteligencia práctica que el maestro quiere fomentar. (1919). 
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La imitación tiene la capacidad que el individuo pueda identificarse a través de las 

acciones por lo que se refiere que dentro de estas influencias absorbidas por el 

organismo físico se incrementan los sentidos, las emociones, el amor, cariño, la ira y 

gestos corporales se presentan estas características por edades en los niños entre los 0 

y 6 años. Como resultado del distinto ritmo de evolución, va a depender de diversos 

factores, como es el contexto de desenvolvimiento mediante el término de la estimulación 

que tenga tanto en el hogar como en la institución educativa, en la alimentación y entre 

otros.  

Según los estudios de Piaget (1956), existen cuatro etapas de desarrollo cognitivo, por lo 

que el aprendizaje es del propio aprendiz y no de los tutores ni maestros; se denomina 

este planteo como visión constructivista y enfatiza la autonomía de la que disponen los 

individuos a la hora de interiorizar todo tipo de conocimientos. Realizando una 

comparación con la teoría de la Psicología de la Gestalt que se focaliza en las 

experiencias personales de cada ser humano, en sus aspectos positivos de la psicología 

de búsqueda de decisiones y desarrollo de forma libre.  

La evolución del crecimiento en niño/a desde el nacimiento hasta la adolescencia está 

formada a través de cuatro etapas: la sensorio-motora, que va desde el nacimiento hasta 

los 2 años; el individuo presenta ya conductas inteligentes, aunque en parte todavía sea 

pre-verbal. De tal manera, pasa de tener reflejos primarios a convertirse en un ser que 

demuestre una visión elemental en su comportamiento. A lo largo de ella se desarrolla el 

concepto de permanencia de los objetos, ocurrida cuando el objeto deja de existir para el 

niño en el momento que desaparece de su vista en los primeros momentos de su vida. Al 

final de esta etapa, a lo largo de los dos años, estará desarrollado el concepto de 

permanencia de los objetos y el infante comprenderá las implicaciones de los 

desplazamientos visibles o invisibles. Sobre ello, es posible comprender, para el caso, 

que: 

(...) un universo sin objetos es un mundo en el que el espacio no constituye en 
absoluto un medio sólido, sino que se limita a estructurar los actos del sujeto: es un 
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mundo de cuadros, en el que cada uno puede ser más o menos conocido y analizado, 
pero que desaparecen y reaparecen de manera caprichosa. (Piaget, J., 1985, p.11).  

La segunda etapa según Piaget es la pre-operacional que inicia desde los 2 a los 7 años; 

aprenden de manera a través de los juegos de imitar y actuar igual a los demás. Además, 

en esta fase el egocentrismo sigue estando presente, lo cual causa dificultades para 

permitir que tengan reflexiones y pensamientos propias por motivo que no han ganado la 

capacidad para manejar información de manera lógica, de forma en que puedan sacar 

por ellos mismos una conclusión valida o poder realizar operaciones mentales al igual 

que un adulto. Por otra parte, la operacional concreta se presenta aproximadamente 

desde los 7 a los 11 años, durante este periodo el desarrollo de pensamiento es más 

lógico y concreto, pero a veces suele ser algo rígido. También, se presenta un límite al 

momento de sacar una hipótesis o analizar un concepto. Los niños en esta etapa dejan a 

un lado el egocentrismo y son capaces de ponerse en el lugar de otra persona donde 

empiezan a entender que sus pensamientos son solamente para ellos, sin necesidad de 

compartir o esperar que alguien esté de acuerdo con sus opiniones.  

Por último, el desarrollo cognitivo propuesta por Piaget finaliza en la operación formal en 

niños de 12 en adelante. A partir de este momento el individuo aumenta la capacidad de 

utilizar el razonamiento, alimentarse de más conocimiento sobre las cosas y experimenta 

un cambio fundamental al momento de distinguir múltiples soluciones a los problemas.  

Para comprender mejor cada etapa según Piaget (1985), que el resultado de la 

interacción de factores hereditarios y ambientales, y resulta distinta de las demás desde 

el punto de vista cualitativo. Como área intelectual del infante, su comportamiento 

inteligente hace referencia a la capacidad que tiene el niño pequeño de adaptarse a su 

ambiente y de resolver los pequeños problemas que se le presentan.  

Su desarrollo mental se va dando a través de una serie de etapas que implican un 

progreso gradual y continuo del infante que, al comienzo, se circunscribe al ámbito de las 

sensaciones y de los movimientos para llegar posteriormente a la adquisición y al uso de 

conocimientos. El desarrollo de la palabra tiene relación con el estado de madurez mental 
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del infante, ya que es a través de ésta que el infante es quien puede exteriorizar su 

desarrollo mental y sus sentimientos. El lenguaje comienza a formarse desde el 

nacimiento mediante una comunicación pre-verbal que luego irá adquiriendo las 

características de un lenguaje verbal. El mundo social del niño menor de seis años gira 

en torno a la familia. Es evidente que la conducta y las actitudes de los padres, así como 

otras experiencias ambientales del infante, influyen en el desarrollo de la personalidad. 

Sin embargo, éstos también poseen formas características de interactuar que le son 

propias y que determinarán en gran medida su carácter. Ello se entiende claramente 

cuando es observado que algunos pequeños son más activos que otros, más regulares 

en sus patrones de sueño, más atentos, entre otros.  

 

1.4 Importancia de los jardines infantiles  

La creación de una nueva institución educativa es una oportunidad única para mejorar el 

punto de partida del aprendizaje infantil, haciendo que los alumnos transiten con mayor 

comodidad su paso por la escolaridad obligatoria.  

La educación inicial se convierte en un nivel educativo fundamental en lo que respecta al 

desarrollo, no pudiendo su atención estar limitada al cuidado y custodia ni a la interacción 

del niño con los otros y con los materiales, debiendo centrarse en la mediación de las 

capacidades cognitivas y en la estimulación de todas las áreas de desarrollo. La 

importancia ideal del hombre, según Fröebel (2005), es donde inicia la niñez, 

introduciendo al mundo de la sociedad, la creatividad, la cultura y el servicio a los demás, 

sin dejar de lado el espacio y el cultivo de la naturaleza en un ambiente de libertad y amor 

a través del medio del juego. Además, sostiene que la educación tiene la gran tarea de 

ayudar al hombre a conocerse a sí mismo y vivir en paz y en unión con Dios. Los jardines 

de infantes son el resultado de numerosas aportaciones recibidas en el curso de su 

crecimiento, por lo que Fröebel sistematizó la pedagogía del jardín, formulando una teoría 

de la educación infantil. Comenta sobre ello que: 
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Todo lo que rodea al niño debe serle presentado de manera precisa y clara. 
Empléense siempre expresiones exactas, frases simples y claras, para designar al 
niño las condiciones de espacio y de tiempo y de todas las propiedades peculiares al 
objeto que se le quiera dar a conocer. (Fröebel, 2005, p.3). 

El concepto de la educación ideal fue que lo inspiró para su propuesta de fundar los 

jardines de la infancia, con una finalidad fija para la educación del niño preescolar con el 

objetivo de lograr un ambiente lo más parecido al hogar puesto que le dio importancia 

crucial a la familia, a la que entendía como un todo indivisible que, al romperse, viola una 

ley natural. El educador está obligado a respetar en toda su integridad al estudiante y 

mostrarse como un guía y fiel amigo quien pueda ser flexible, firme exija y oriente 

mostrándose como un modelo a seguir. Por lo tanto, este guía debe conocer los diversos 

grados de desarrollo para obtener un buen resultado de modo que sepa entender al otro, 

no de modo mecánico, es decir algo más espontaneo con fines de auto instrucción y no 

científico, en el que el niño involucre todo su ser. 

 Por otra parte, dicha actividad debe ser optimista y manifestarse prioritariamente en el 

juego, pero también en las distintas tareas que se le delegan o en aquellas que por su 

propia actividad se ve impulsado a realizar.  

Es así como, Fröebel (2005) diseñó una enseñanza con especial acento dirigido en la 

educación para el trabajo a través del juego y trabajo, por lo cual como resultado gente 

activa con ideales formados y comprometida a sus futuras actividades. La falta de 

contacto y afecto adecuado retrasa el crecimiento del niño.  

El investigar y neurobiólogo Rodríguez (2002), explica cómo se va desarrollando la mente 

del niño a través de los elementos con la educación y la motivación personal. La 

inteligencia y la emotividad tienen una base genética que no es rígida e inmutable, sino 

que se puede modificar por el número y la calidad de las percepciones sensoriales y de 

las intervenciones. También expone algunas claves que permiten entender cómo radican 

en el cerebro los patrones emocionales y de conducta que permiten la maduración. 

Asimismo, reitera el enorme valor que tienen las atenciones y la enseñanza en la primera 

infancia. Se concibe a la educación inicial como la atención educativa de niños y niñas en 
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los primeros años que apoya a las familias y otros ambientes de relación en su crianza y 

formación. La fase de aprendizaje inicial aparece, así como un espacio y un lugar donde 

conviven, crecen, se desarrollan y aprenden juntos tanto ellos como también las familias 

y profesionales.  

Jugando y explorando descubren las posibilidades de su cuerpo y lo que significa ser par 

del mundo, descubren cómo funcionan las cosas y qué pueden cambiar de su entorno, 

viviendo la alegría de sorprenderse, y como al mismo tiempo preguntando se dan cuenta 

también del interés que sus padres fijan sobre ellos. Es así como aprenden a expresarse 

y a compartir sus deseos y sentimientos, fortaleciendo sus vínculos con las personas. Al 

leerles cuentos, historias, entre otros, los pequeños individuos aprenden a narrar, a 

manejar el tiempo y a organizar los acontecimientos a la hora de compartir con ellos 

fábulas, rondas y leyendas, así como sobre la vida, a nombrar emociones propias, a 

sentir empatía y a pensar críticamente.  

 

1.4.1 Disposición del ambiente en el aula  

Es fundamental que el escenario haga referencia a un conjunto de espacios físicos y 

relaciones establecidas en él. Por el contrario, el término espacio refiere a la dimensión 

utilizada para la actividad caracterizados por los objetos, materiales didácticos, mobiliario 

y accesorios. Según sostiene Forneiro: 

(…) De un modo más amplio, podríamos definir el ambiente como un todo indisociado 
de objetos, olores, formas, colores, sonidos y personas que habitan y se relacionan en 
un determinado marco físico que lo contiene todo y al mismo tiempo es contenido por 
todos estos elementos que laten dentro de él, como si tuvieran vida. Por eso decimos 
que el ambiente ‘habla’, nos transmite sensaciones, nos evoca recuerdos, nos da 
seguridad o nos inquieta, pero nunca nos deja indiferentes. (1987, p. 235-28). 

 
El autor puntualiza que un espacio escolar de nivel inicial es de vital importancia, motivo 

por el cual el infante tiende a absorber las cosas en sus primeros años de vida, dado que 

la mayoría de lo aprenden se da durante la rutina diaria dentro del salón. Sin embargo, se 

debe tener en claro que toda actividad y situación dentro y fuera de estas disciplinas 

puede ser motivo de enseñanza y de aprendizaje. Uno de los aspectos fundamentales 
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que sostienen la labor educativa se concibe en el aula como un ámbito que proporciona 

experiencias e influencias que condicionan los procesos de aprendizaje. 

Es necesario que el niño conozca e identifique su sala, así como la ubicación y función de 

las distintas dependencias que integran la institución educativa. Un ambiente físico que 

sea alegre, cálido, con estética y buen gusto influirá positivamente en las tareas diarias, 

resaltando que es importante que el niño se sienta seguro en la duración de su jornada 

escolar en el jardín, posibilitando de esta manera el crecimiento del desarrollo 

independiente y, a la vez, logrando favorecer los procesos de evolución en el 

aprendizaje.  

Debe ser un espacio organizado, ya que éste es un condicionante en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, adaptado con una cierta sensibilidad estética que, además 

de hacerla agradable para su estadía en él, es significativo que esta área física eduque la 

sensibilidad estética y artística de los niños. El jardín debe organizar el espacio para 

generar un entorno estimulante y atractivo según los intereses crecientes de los infantes 

y resguardar la salud física de los pequeños. Es sustancial llevar un registro detallado de 

las instancias de desarrollos y retrocesos que adquieran, así como también comunicar a 

los padres un resumen del desarrollo del día. Los jardines deben estar acondicionados 

para que no se propongan enfermedades contagiosas y, para ello, cuentan con 

ambientes aireados con buena luz y ventilación, junto a enchufes fuera del alcance de la 

mano de los niños o, en su defecto, anulados. Son espacios definidos para higiene, 

descanso para alimentación y área de recreación. Los sanitarios deben ser preparados 

para los niños, por lo que no deberían ser usados por los adultos. Además, la institución 

educativa debe contar con espacios libres dentro y fuera de él.  

Delgado sostiene que “el espacio infantil sería ante todo un espacio para la práctica y la 

representación, es decir, un espacio consagrado por un lado a la interacción 

generalizada, y, por el otro, el ejercicio intensivo de la imaginación.” (2005, Prólogo). Para 

la elaboración de un óptimo espacio deberá tenerse en cuenta varios factores como: el 
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edificio, los espacios exteriores que lo rodean, sus elementos, equipamiento, la ubicación 

física y social. Dentro del espacio debe existir una organización entre los materiales de 

manera que ayude al infante a su desarrollo y crecimiento; por lo cual las obras no 

evolucionan en la medida que lo hacen los criterios pedagógicos. Refiriéndose al 

ambiente de aula, es posible visualizarlo desde dos puntos de vista: el afectivo, es donde 

se genera un conjunto de relaciones interpersonales que se dan en el aula. Mientras que 

el físico es aquel en el que se lleva a cabo la labor educativa.   

Teniendo en cuenta esto, Iglesias (1996) hace un aporte importante al definir el ambiente 

como un todo cambio de objetos, aromas, formas y sentidos de la persona que habitan, 

de alguna manera se relacionan en el clima que les rodean. Finalmente, el lugar se 

convierte en una variable básica, no siendo solamente para trabajar en él o como 

elemento facilitador, sino constituyendo un factor de aprendizaje. Así, actualmente las 

maestras educadoras de un preescolar deben planificar su trabajo y actividades 

motivadoras en relación con los espacios. Por ejemplo, a través de la distribución, la 

materialidad y los recursos con el objetivo que se conviertan en factores estimulantes de 

la actividad que favorezcan el acceso de los niños.  

La organización del espacio de un aula, la disposición del mobiliario y de los   
materiales motiva a los niños a moverse en una u otra dirección, jugar en un 
determinado lugar o cambiarse a otro, escoger los materiales, comunicarse, 
desplazarse, cambiar de materiales o no, y otros. (Iglesias, 1996 p.2).  
 

Bajo este último pensamiento, la organización de un espacio es un aspecto curricular que 

el docente considera importante, dado que se visualiza como un conjunto de recursos de 

aprendizaje y de desarrollo personal. 

La mala praxis al momento de diseñar o la mala distribución de objetos del afecta 

directamente la conducta de los niños. Para una mejor se debe analizar los materiales 

agrupados en áreas bien definidas y ayudarán a que los niños realicen elecciones y les 

provoque interés en su trabajo. Con este tipo de arreglo, los infantes se motivan a 

explorar el área, logrando concentrarse en sus actividades lo que permite el movimiento 

para pasar de una actividad a otra, y al mismo tiempo, la posibilidad de distracción. Si el 
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alumno no está acostumbrado a tener que relacionarse con sus compañeros, el entorno 

educativo logra facilitar el desenvolvimiento a la hora del aprendizaje, lo cual le facilitará y 

actuará de manera espontánea.   

Belzig (2001) realiza un aporte importante al aclarar que el jardín de infantes tiene como 

símbolo el patio de juegos, pero no está intervenido de manera correcta o considerada 

para ellos donde les permita aprender de forma didáctica. No es necesario que el espacio 

está destinado a la simple ubicación de los tradicionales mobiliarios lúdicos, por lo que, 

en ciertas ocasiones, por escasez de espacio se recurre a la creatividad y se generan 

espacios más ricos en cuanto a posibilidades y funciones.  

 

1.4.2 La aplicación de la pedagogía 

La conducta infantil debe tenerse en cuenta en la influencia de procesos inconscientes 

sobre el pensamiento y comportamiento del individuo. Asimismo, el jardín de infancia 

cobra una especial importancia, tanto que se considera como una institución social básica 

para la educación, donde se puede ver una medida complementaria de orden 

pedagógico.  

Wolffheim afirma que “era deber del jardín de infancia el proporcionar al niño 

posibilidades de sublimación y satisfacciones sustitutorias que faciliten las renuncias 

instintivas a que está sometido.” (1985, p.69). La convivencia plantea diferentes desafíos, 

incluyendo una complejidad muy grande de aprendizaje y problemas a resolver. 

Conservan la oportunidad de brindar una experiencia única de encuentro con los demás, 

además de ofrecer que se enriquezcan y consoliden la propia identidad. Debido a la 

perspectiva y profundas investigaciones de estos psicólogos; Freud, Klein y Winnocott, 

junto a la perspectiva pedagógica de Fröebel, Montessori y Decroly, el juego es una 

actividad fundamental en la vida de los pequeños y su importancia ha sido reconocida 

desde la psicología genética. De esta manera se desarrolla su capacidad de percibir la 
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realidad, por lo que jugando resolverá conflictos y podrá ver la diferencia entre fantasía y 

realidad.  

Como nivel inicial de educación para el niño se ha confirmado que es el primer despegue 

del área hogareño, motivo por el cual se crea un lugar donde tenga un ambiente parecido 

como su casa para que sientan un lugar cálido y acogedor donde aprendan de diferentes 

maneras como pedir ayuda, aprender de los demás, socializar entre ellos y aprender de 

sus errores. El objetivo del aula neutro es que los niños puedan colocar sus dibujos o 

fotografías como forma de decoración, así sepan comprenden dónde están y de a poco 

vayan aprendiendo. Desde el punto pedagógico, el jardín cumple la función de orientar, 

estimular y dirigir el proceso educativo, tanto en objetivos como en actividades, técnicas y 

recursos específicos. Es el inicio de una nueva adaptación al aprendizaje y de fomentar 

en éste actitudes que favorezcan su posterior adaptación a los siguientes niveles 

escolares.  

La formación de las maestras jardineras comienza a partir de 1921, como objetivo se les 

asigno un papel de lograr un acercamiento hacia el alumno, a medida de la observación, 

ser una fuente inspiración, guía y estar a la disposición o presente en los momentos de 

dificultades que puede llegar atravesar la persona, además el principal motivo es el poder 

llenarlos de conocimientos e información a los niños. 

Dicho anteriormente, la formación de estas educadoras fue analizado como un sensato 

miembro de un grupo social de seres inmaduros, en el cual su mayor experiencia, sus 

conocimientos y técnicas se ponían a disposición de los niños cuando ellos o ellas 

sentían la necesidad de la dirección de un adulto. La docente se compromete en una 

relación con el niño, corporalmente y actúa siempre consciente y racionalmente. Tanto el 

niño como la maestra tienen así conciencia de la conducta adquirida como medio 

adecuado para resolver los problemas individuales o del grupo, motivo por el que el 

resultado se asocia con la satisfacción. Lo ideal es un diálogo auténtico, una relación de 
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persona a persona en la que el niño tenga la posibilidad de expresar y descargar sus 

conductas agresivas con el permiso que merece.  

Con el tiempo, el jardín se universalizó y generó gran importancia en los demás, 

expandiendo tanto en barrios privados como también públicos, donde se confirmó que es 

de mayor importancia que los niños tengan una educación para poder formarse en un 

futuro. Todo comenzó a través de Fröbel, quien sistematizó la pedagogía de infantes 

formulando una teoría de la educación infantil en conexión con un método detallado para 

llevarla a la práctica. En su teoría pedagógica y en las realizaciones que aprendió por la 

influencia del método Montessori, es María Montessori quien explica la importancia de 

todas aquellas actividades que se realizan con los niños, dirigidas para ellos y observado 

de forma clínica por parte del docente. Con esta observación se pretende que el entorno 

donde se trabaje con el individuo esté adaptado a ellos, facilitando la liberación de la 

potencia de los alumnos y así desarrollarse en un ambiente adecuado.  

El método que utilizo para lograr el desarrollo de las capacidades tanto físicas, psíquicas 

y espirituales en el niño junto con la colaboración de un adulto, en este caso un maestro. 

Este deberá mostrarse como buena imagen, poder aplicar modos de enseñanza con 

materiales especializados para que el niño pueda desenvolverse tanto intelectual y 

despertar su inquietud para obtener un buen trabajo.  

Montessori propone dar un nuevo método de educación y aprendizaje para el niño, 

dejando de lado las reglas y la escuela estricta, ya que eso limitaba la imaginación y 

desarrollo del individuo. La mente absorbente del niño es el constructor del hombre, 

donde los primeros años de esta persona son de mayor importancia, ya que crearán su 

personalidad, por lo que es importante dar una ayuda necesaria en este periodo, donde 

se respete y valore el esfuerzo del infante de manera que ellos puedan construirse a sí 

mismo. Un jardín de infantes debe tener un mobiliario adaptado al tamaño y a la 

necesidad de movimiento de los niños dependiendo de su condición física, es decir, de si 
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es discapacitado o no, por lo que cada niño merece ser bien atendido de acuerdo a su 

necesidad, siendo este otro de los aportes perdurables de María Montessori.  

En 1907 esta pedagoga estableció la primera Casa de Niños, (Casa Dei Bambini), en 

Roma, donde se aplicó una metodología y utilizó materiales que obedecían a esas ideas, 

para estimular la libertad física del niño creó un ambiente y un mobiliario adecuado: 

suprimió los bancos y construyó mesas y sillas pequeñas fácilmente móviles; así como 

armarios bajos con cajones para cada niño; dispuso, además espacios para huerta de 

comunicación con las aulas, de modo que los niños pudieran entrar y salir libremente. 

Para la educación sensorial se utilizan escalas cromáticas, series de campanillas, objetos 

de diferente peso y consistencia, el olor y el sabor distintos y la serie de encajes sólidos y 

planos para desarrollar la agudeza visual y ejercitar los músculos.  

A manera de resumen final, la importancia del desarrollo del niño tanto físico e intelectual, 

no debería ser un problema al momento de realizar áreas de aprendizaje, en este caso 

en los jardines de infancia. Un espacio debe ser cómodo, confortable y funcional de 

acuerdo a las teorías de los autores mencionados, no solamente se trata de lo estético, a 

lo contrario estos psicólogos explican cómo estimular acorde a la edad del individuo ante 

varios factores, es ahí donde el interiorismo debe trabajar para crear un espacio íntegro y 

agradable para quien vaya a habitar. El objetivo es no perder el ambiente de hogar y 

familiar en el aula así se evita el rechazo del niño. 

Otro factor importante que el capítulo abarca es sobre el mentor, llamados maestras 

jardineras. Juegan un rol importante en la vida del alumno, deben ser vistas más como un 

ejemplo a seguir, alguien a quien confiar, al igual que la educadora debe mostrar interés, 

valorar, respetar, enseñar a través de los juegos, sea un espacio de aprendizaje de forma 

más didáctica.   
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Capítulo 2. Estimulación temprana en el desarrollo infantil  
 
La estimulación temprana es una gran herramienta que se puede utilizar para estimular y 

fomentar el desarrollo físico, emocional e intelectual de los niños. Esto se basa en dar 

información que puede ser recibida por los sentidos. La estimulación temprana abarca el 

conjunto de actividades de contacto o juego con un bebe o niño que propicien, 

fortalezcan y desarrollen en forma adecuada, sus potencialidades. 

Mediante estas prácticas, se proporcionan a los infantes específicas formas de 

orientación hacia un adecuado desarrollo íntegro, a partir de los planos físico y mental, 

respectivamente, con la intención de que por medio de éstas logre orientar el máximo de 

su potencial en el contexto en que actúa.  

Su crecimiento depende de la cantidad, tipo y calidad de estímulos que recibe. Las 

capacidades no se adquieren sólo con el paso del tiempo, sino que es de suma 

importancia la interacción del sujeto con el entorno. 

Por lo tanto, la riqueza de estímulos, la intensidad, ejercicios, técnicas, actividades, su 

duración y la frecuencia de los mismos, favorecen un buen desarrollo cerebral. Estas 

propician un acercamiento directo, simple y satisfactorio. El objetivo es que las mismas 

formen una rutina agradable, que vayan aumentando la calidad de las experiencias 

vividas y la adquisición de importantes herramientas del desarrollo infantil. 

Sin estas cuestiones, sería imposible que el niño lograse expandirse en sus primeros 

años de vida y desarrollar, simultáneamente, una serie de parámetros que le permitirán 

crecer adecuadamente en el mundo.  

Científicos han comprobado que en los primeros 3 años de vida, el cerebro sufre mayores 

adaptaciones, y es aquí donde la estimulación temprana surge con mas efecto. Esto se 

produce mediante la repetición sistemática de estímulos o ejercicios simples, que 

favorecerán a la conexión neuronal para aumentar la función cerebral y posteriormente la 

actividad motriz. 

El cerebro en esta etapa, tiene mayor plasticidad; esto hace que se establezcan 
conexiones entre las neuronas con más facilidad, rapidez y eficacia. A su vez, la 
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repetición útil de las diferentes actividades que se apoyan en lo sensorial que 
aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando una sensación de 
seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que facilita el aprendizaje 
del niño, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego 
libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. (Mundo Didáctico, 
s.f.).   
 

El trabajo de estimulación se vuelve doblemente importante para aquellos niños que a su 

vez sufren de una discapacidad. El síndrome de Down es una situación o circunstancia 

que ocurre en la especie humana como consecuencia de una particular alteración 

genética. Las células poseen en su núcleo un cromosoma de más o cromosoma extra, es 

decir, 47 cromosomas en lugar de 46. Este material genético en exceso cambia 

levemente el desarrollo regular del cuerpo y el cerebro. 

El conjunto de actividades y ejercicios de estimulación, ayudan a disminuir el retraso 

madurativo asociado al síndrome de Down. El trabajo de atención temprana comienza 

pocos días después de su nacimiento y se va desarrollando hasta aproximadamente los 

seis años, se aprovecha la capacidad neuronal de los primeros años de vida y 

permitiendo el desarrollo psicomotor, cognitivo, lingüístico, social y afectivo del niño. 

Asimismo, El apoyo de la familia es fundamental. Ella es el referente y el vínculo central 

del niño con el mundo que le rodea.  

De acuerdo con la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) "el 

fin de la estimulación temprana es que el niño genere su propia personalidad, su 

ubicación en la familia y luego en la sociedad".  

Un niño con Síndrome de Down que haya sido estimulado tempranamente, puede 

aprovechar la neuroplasticidad para activar aquellas estructuras que actúan de manera 

deficiente en las distintas partes del cerebro.  

Hubo un doctor que sostenía la idea de que, en los chicos con síndrome de Down el 

retraso mental existe y es una condición infaltable. El grado dependería de la 

estimulación que se lleve a cabo, de igual manera era necesario conseguir que se genere 

un retraso madurativo que esta íntimamente relacionado con la capacidad para sentarse 

o caminar.  
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Varios especialistas señalan que los niños Down suelen realizar movimientos 

compensatorios, debido a su falta de tono, disminución de fuerza y excesivo movimiento 

articular. Por lo tanto, la realización de actividades de estimulación motora, realizadas por 

fisioterapeutas, tiene el objetivo de evitar estos movimientos compensatorios. 

 
 
2.1 El desenvolvimiento del infante 
 
Como sostiene Osterrieth (2008), la referenciada estimulación infantil es clave al instante 

de generar una serie de recursos que se entiendan como prioritarios para lograr el 

adecuado desarrollo del niño. Esto obedece a la necesidad imperiosa que tiene el ser 

humano, así como los animales, de entrar en interacción con su contexto, con el medio 

ambiente y con los sujetos que lo rodean.  

En los primeros años de vida, el niño no tiene una amplia gama de recursos con los 

cuales podría vincularse, pero sí comienza a percibir el entorno y consecuentemente se 

interesa por éste. Las primordiales características que cuenta el debido aspecto radican 

en cómo se dirige en el primer de los aspectos para que el niño comience a entender el 

ambiente. Por lo cual se deberá tener un gran sentido del tacto y consideración al 

respecto de los modos de generar su participación al momento de entablar conocimiento 

con el contexto que lo rodea.  

Este tipo de dato es clave para el aprendizaje en los primeros años de vida del niño, es 

entendible en lo que implica la comparación directa con lo que sucede en el mundo 

animal, con la ausencia de estimulación durante una cierta cantidad de tiempo, así como 

también durante los primeros años de vida en gran cantidad podría provocar ausencia o 

inferioridad constante en ciertas actividades del cuerpo humano. Ello puede entenderse 

en un ejemplo que el autor denota en el momento de sus iniciales años de vida. Al 

respecto, sostiene que:  

Sabido es que el niño sordo emite, durante los primeros meses de vida, los mismos 
sonidos que el oyente; pero, al no percibir los estímulos auditivos que provienen de su 
propia fonación y de quienes le rodean, se advierte que el pequeño retrocede hasta 
convertirse en sordomudo (Osterrieth, 2008, p. 31).  
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Con respecto a lo citado previamente, se puede entender que a través del fortalecimiento 

de los sentidos auditivos a temprana edad es posible generar la nivelación de desarrollo 

para los menores que padecen de trastornos. Resultaría no acertado pensar que el 

desarrollo interno se limita de manera exclusivamente específica a lo que ocurre en el 

plano sensorial, es decir, en el contexto externo.  

De hecho, es factible comprender que no resulta mera coincidencia la interacción 

existente en el plano intelectual, cuando se sostiene que los niños más inteligentes se 

ven desarrollando su intelecto en ambientes ricos con padres cultos.  

De modo más intenso en relación con el nivel de aprendizaje de los niños, para el caso 

durante los primeros años de vida, es factible comprender que la modalidad en que éstos 

transcurran sus iniciales momentos será clave para esbozar un alto nivel de cultura.  

De modo adicional, Osterrieth agrega que: 

Sean cuales fueren la importancia y el peso de los factores hereditarios, el hombre no 
depende solamente de ellos, sino también de las condiciones en que vive y en las que 
se efectúa su desarrollo (…) Puede afirmarse, sin la menor duda, que las 
circunstancias de la vida y las experiencias del individuo determinan en alto grado el 
modo en el que se ha de expresar su estructura hereditaria (Osterrieth 2008, p. 34).  
 

Como puede apreciarse, los niños aprendan al momento de desarrollar los primeros años 

de su vida será fundamental para desarrollar su carácter, y de esa manera entender que 

se podrá apreciar que los citados aspectos serán influenciados por las distintas vivencias 

y los sucesos vinculantes con este tipo de aspectos, para el caso mencionado.  

El desarrollo es una consecuencia natural del proceso de la vida del sujeto, dado que el 

aspecto de tener una vida invita necesariamente a la opción de aprender, debido a que 

se está constantemente sometido a una amplia gama de recursos que conforman el 

carácter específico de los individuos en todo tipo de instancias, en lo que refiere a las 

diferentes maneras de actuar en términos generales.  

La posibilidad de crecer y aprender depende no solamente de los factores propios de la 

personalidad del individuo, sino también de dos elementos centrales: la herencia y el 

aprendizaje del estímulo exterior.  
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Es por tanto un recurso clave el comprender que lo hereditario no lo es todo, sino que es 

un valor menor en lo que refiere a las maneras de accionar socialmente. Por tal motivo, lo 

que sea el sujeto en sus primeros años y el aprendizaje que esboce serán el resultado 

específico de las experiencias que viva en el medio del que es parte y de su adaptación 

al entorno.  

Es así como Osterrieth (2008) sostiene que:  

Indudablemente hay diferencias vinculadas a la herencia, a la constitución, al 
temperamento; y dos recién nacidos, con las mismas condiciones vitales, no 
reaccionan de igual modo a los cuidados de quienes les rodean, presentando ya 
rasgos individuales; pero el ambiente que les rodea actúa también sobre estos 
diferentes temperamentos, aceptando, estimulando y valorizando determinados modos 
de conducta, ignorando, inhibiendo o tratando de suprimir otros (p. 36).  
 

A través de esto se logra comprender en estos fines, las cuestiones que contribuyen al 

desarrollo de todos estos elementos no solamente se limitan a una de las variables, sino 

que son el resultado específico de una amplia gama de aspectos que tienden a generar 

un grado de comprensión dependiente de estos argumentos, respectivamente.  

Por tal motivo, el desarrollo dependerá de cómo fue estimulado el sujeto en función de los 

deseos de sus padres, de las posibilidades que tuvo y del acceso al contexto generado. 

De esta manera es fundamental entender que a través de elementos se potencie el 

desarrollo y mejore las oportunidades en cuanto a su desarrollo físico, intelectual y 

psicológico, serán claves al instante mismo en que éstas brinden la posibilidad de 

sentirse mejores como personas por medio de la utilización de estímulos intelectuales y 

físicos de calidad.  

No se trata de una gama de elementos aislados, sino que son fundamentalmente útiles al 

momento generar una implementación en todo tipo de comportamientos e interacciones 

humanas, ya que es posible sostener que su desarrollo brindará a los distintos usuarios la 

opción de enmarcarse en conductas que tiendan a beneficiar a los sujetos en el largo 

plazo y en todo tipo de acciones.  
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2.1.1 Físico, intelectual y social 
 
Según sostiene Ochiata, E. (1983), el espacio tiene una gran participación en lo que hace 

a la posibilidad de efectivamente generar el carácter de los individuos, en particular del 

niño en general. Por lo tanto, el espacio ha de irse elaborando con el tiempo de a poco, 

jugando un papel decisivo en la actividad cotidiana del sujeto. 

En edades iniciales, el aporte del mismo hacia la cuestión de la posibilidad de analizar el 

contexto desde un abordaje activo se torna un tanto irrelevante, por la sencilla razón de 

que no es usual que a esa edad logre incidir y tomar parte específica de la realidad, 

mucho menos considerar sus propias decisiones en lo que refiere a las maneras de 

actuar ante la sociedad.  

En esas maneras de comportamiento, el sujeto simplemente toma un rol sumiso y 

dependiente exclusivamente del devenir decisorio de sus progenitores. Sin embargo, por 

medio de los sentidos del oído y la vista, respectivamente, irá desarrollando su propia 

manera de comprender el entorno y darse una idea de lo que implican las distintas 

esferas de lo que hace a la cuestión de cómo interactuar en sociedad.  

Al respecto se entiende que “el conocimiento del espacio proviene al principio de la 

actividad sensorio-motriz y, posteriormente, a un nivel representativo, la actividad – real o 

imaginada – irá flexibilizando, coordinando y haciendo reversibles las imágenes 

espaciales para convertirlas en operaciones.” (Piaget, 2008, p. 36). 

De este modo es factible entender que el desarrollo físico es dependiente de lo que 

acontezca en la variable específicamente orientada al entorno del que el individuo es 

parte en esa corta edad, teniendo una incidencia escasa en sus decisiones.  

Existe una serie variada de etapas en lo que refiere a los distintos momentos en la vida 

del niño donde la estimulación temprana cobrará mayor incidencia en sus aspectos 

conductuales, de manera tal que todas ellas tenderán a propiciar una serie de recursos 

que se erijan en distintivos en el momento mismo en que se logren diferenciar.  
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Cada una tendrá incidencia en el modo de interpretar propicio de cada período anual, 

orientado en función de las experiencias acontecidas y del grado de incidencia 

contextual.  

En primer aspecto se cita la etapa sensoriomotora, que comprende desde el nacimiento 

hasta el año y medio o máximo los dos años, donde el pensamiento es de modo lento y 

progresivo cual comienza a interiorizarse, a delinear sensaciones internas y no se ve 

caracterizado simplemente por demostrarse externamente. De tal manera el niño 

comienza a elaborar un conocimiento práctico del espacio que lo rodea, iniciándose en 

principio por las relaciones topológicas para seguidamente ir hacia las proyectivas y las 

euclidianas, respectivamente, demostrando un grado de entendimiento creciente en lo 

que refiere a las distintas modalidades de interpretación del ambiente, estimulando su 

conducta de modo directo en relación a las formas de comprender el entorno del que es 

parte.  

De modo adicional y complementando la visión creciente de un niño de más tiempo de 

vida, Ochiata expresa que:  

Entre el nacimiento y los cuatro o cinco meses el bebé es capaz de percibir, 
únicamente, relaciones topológicas de dificultad creciente, pero al no existir todavía 
coordinación entre los distintos espacios sensoriales, sobre todo entre la visión y la 
prensión, no percibe los objetos como permanentes, ni en los tamaños y las formas 
como constantes. (1983 p. 95). 
 

Al cabo de ello, dentro de los 4 y los 12 meses la visión y la prensión se coordinan, de 

modo tal que generan numerosos esquemas de control visual, comenzando a vincular 

objetos con otros, de modo que empieza a ser fundamental en lo que refiere a los 

distintos medios de relacionamiento entre conceptos.  

De manera progresiva, en relación directa con los modos de comprender la esencia 

social, este aspecto de interacción es fundamental para garantizar las distintas 

modalidades de interpretación del niño con su medio ambiente a su vez estimulando sus 

conductas de modo lento y pausado pero eficiente. Asimismo, tal que se brinden las 

distintas fórmulas de comprender lo que representa la esencia misma de un contexto en 
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el que todo tipo de elementos, como los aquí citados, brindarán a los participantes del 

proceso de aprendizaje la posibilidad de comprender lo que implica convivir en sociedad, 

para el caso en cuestión.  

 

2.2 Obstáculos del desarrollo 
 
Como puede apreciarse la estimulación temprana necesita de una serie de variables que 

sean fundamentales al momento de generar los distintos niveles de participación 

interactiva entre las partes, lo que repercute de manera decisiva en la manera en que el 

mismo comprende la esencia de su lugar en la sociedad y en la estructura contextual.  

La manera en que se logre estimular al niño a lo largo de cada uno de los años iniciales 

de su vida será fundamental para generar una confianza que trascienda su lugar y le 

permita ampliar su esfera imaginativa, para que logre cristalizar sus pensamientos 

internos y comience a sentar las bases para el pensamiento adulto que se conformará 

con el transcurso de los años en los términos de afianzarse en el contexto del que es 

parte.  

La adaptación es el momento en que éste necesita de asentarse en el plano del que es 

parte y en el que tiene incidencia, y denota una interesante cantidad de factores 

temporales para lograr satisfacer estas pretensiones.  

Para cursar exitosamente estos procesos primeros es clave lograr constituirse en lo que 

refiere al traspaso adecuado por la etapa de la infancia tal, así como sostiene Osterrieth 

(2008), denota el período de humanización del individuo, momento donde se genera el 

debido aprendizaje natural, aprendizaje largo y extensivo, sostenido en el tiempo, que 

conforme más evolución posea mayor será el grado de incidencia en el humano.  

El niño con síndrome de Down se desarrolla de igual manera que un niño sin problemas 

de aprendizaje, pero más lento, o se desenvuelve de distinta forma a través de diferentes 

procesos. Si el desarrollo de estos niños sigue en curso distinto al de los niños sin 

problema de aprendizaje, las teorías del desarrollo tienen que ser capaz de explicar las 
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diferencias del motivo. Algunos investigadores comentan que algunos casos pueden que 

el comportamiento que ha sido observado y se haya obtenido por distintos caminos de 

análisis, unos creen que los datos de la postura del retraso apoyan a su investigación 

mientras que otros sostienen el enfoque a la diferencia. 

(…) observaron con detalle el seguimiento de una capacidad específica, apoyan el 
modelo de la diferencia. Los estudios de Morss cuestionan el modelo piagetiano del 
desarrollo sensoriomotor. Los niños con SD no utilizan sus experiencias pasadas de 
errores y éxitos de la misma manera que los niños normales. No construyen nuevas 
conductas sobre logros anteriores. Los procesos implicados tienen que ser diferentes, 
pero no están claros. (Lewis, 1991, p. 214-215).  
 

La examinación de las relaciones entre una variedad de comportamientos diferentes en el 

niño con síndrome de Down. Según Moore (1977) y otros encontraron que la capacidad 

de lenguaje del niño con síndrome de Down evaluada por la duración media de sus 

expresiones estaba relacionada con la comprensión que tenia de los objetos, y no con la 

edad cronológica ni con la edad mental. Aporta como el enfoque del lenguaje del infante 

surge a través del conocimiento y comprensión de los objetos.  

Las implicaciones teóricas extraídas de los estudios con los niños autistas son mucho 

menos claras que las que proceden de otro déficit, por motivos que los problemas 

primarios subyacentes al autismo son desconocidos.  

Estos investigadores consideran que el problema primario es cognitivo, tanto Rutter 

(1983) Baron-Cohen (1985) Leslie (1985), A. y Frith, U. (1985) consideran que el 

problema es social, y otros finalmente siguieren que el problema puede ser innato.  

El propósito de muchas de las investigaciones es intentar comprender el comportamiento 

en diferentes fases de mejora y de ahí entender las causas del autismo, no es posible 

realizar comparaciones entre el curso de su desenvolvimiento de niños sin ningún tipo de 

déficit y del desarrollo de los niños autistas.  

Por lo que se refiere, estos investigadores mencionados tomaron en cuenta que poco se 

sabe después de muchos años de investigación sobre las bases de la conducta humana 

y sobre la compleja interacción entre diferentes aspectos del comportamiento en el curso 

del desarrollo humano.  
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Siguiendo la mejora de los niños con esta deficiencia tienen una segunda participación 

para la comprensión a la hora de relacionarse entre sí y el desarrollo del lenguaje. Esto 

habla su totalidad en algunos niños autistas más capacitados, el lenguaje se desenvuelve 

después de un retraso inicial; la gramática correcta aparece lentamente, siguiendo un 

curso de errores anormales características. Sin embargo, esto puede llegar finalmente a 

ser totalmente normal.   

 

2.2.1 La esencia de la educación 

Respecto al autor previamente referenciado se logra sostener que cada uno de estos 

niños:  

En su polivalencia y su determinación es, por excelencia, un animal educandum, un 
ser que llama a la educación. Sin esta educación no llega a ser un adulto de su 
especie. Esto quiere decir que nunca se tomará bastante en serio la infancia ni 
tampoco la educación, o sea, que lejos de ser ese mal necesario como se suele 
considerar, la infancia es, en realidad, la vía abierta a las realizaciones más 
inesperadas y maravillosas de un psiquismo humano del que quizá no sospechamos 
la riqueza y posibilidades. (Osterrieth, 2008, p.42). 
 

Bajo la influencia de lo que acontece en el ambiente, el niño comienza a interpretarlo de 

un modo específicamente particular, humanizando la educación, pero en cierto tipo de 

direcciones determinadas, no siendo un recurso aleatorio, sino que ofreciendo una serie 

de elementos que cuenten con la voluntad de generar mayor nivel de participación en 

todas las esferas conductuales.  

Si bien la educación es un recurso fundamentalmente clave que debe ser logrado en lo 

que refiere en los primeros años de la vida del sujeto, este tipo de variables logra ser en 

este caso desarrollada de mayor manera a lo largo de los años.  

No se da en la adultez ni menos previamente en la adolescencia donde este aspecto 

tenderá a ampliarse.  

Sin embargo, en la niñez es el momento en donde los primeros esbozos de 

estimulaciones se orientan al niño en todo tipo de instancias para generar nuevas 

maneras de aumentar su escasa cuestión de comprensión, generándose un lugar en la 
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mentalidad de los usuarios y participando activamente en la mente de su público, de 

modo tal que se constituyan en elementos generales de la vida del sujeto.  

El aprendizaje es gradual, progresivo, imperceptible y no indica una serie de aspectos 

que deban ser dados por satisfechos fácilmente, debido a la naturaleza compleja de la 

estructura general del individuo.  

 

2.3 La psicología Infantil 

Es el estudio del comportamiento del recién nacido hasta la adolescencia, se trata de un 

análisis de la irregularidad y desarrollo psíquico del niño. Dicha ciencia, se enfoca en la 

evaluación de los aspectos físicos, motoras, cognitivos, perspectivos, sociales y afectivas.  

La maduración del individuo es un aspecto clave al momento de establecer los patrones 

concisos que delinean las conductas del mismo en todo tipo de apartados. Sin embargo, 

este tipo de cuestiones generan la interpretación de que no es suficiente con tener cierta 

edad para lograr tener un nivel madurativo suficiente. Como sostiene Osterrieth: 

Si bien la maduración es responsable de que aproximadamente a la misma edad 
todos los niños comiencen a andar, sean capaces de aprender a escribir o sufran las 
transformaciones físicas de la pubertad, hay que subrayar el hecho de que el 
ambiente social va, en cierto modo, al encuentro de esas posibilidades nuevas, 
ofreciendo al niño, en un momento dado, cierto tipo de estímulos nuevos o 
imponiéndole nuevas exigencias (2008, p. 48). 
 

Por tal instancia, es posible comprender que la función de la maduración no tiene 

necesariamente una vinculación directa con la edad cronológica, sino que se ve de 

manera directa orientada a satisfacer los aspectos que contemplan los elementos claves 

al momento de generar los recursos de aprendizaje generales de todo niño al momento 

de su desarrollo.  

 

2.3.1 Estrategias didácticas para el aprendizaje 

Los recursos que el diseñador utiliza al momento de focalizar la atención de los 

aprendices durante todo el momento de la sesión de aprendizaje, también entendida 

como discurso de entendimiento, radica en las estrategias implementadas para que el 
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mismo logre potencializarse. Los procesos de atención selectiva, orientados a 

comprender y brindar todo tipo de interés a determinados aspectos, serán claves para 

desarrollar todo tipo de acto de entendimiento, de manera tal que deben ser propuestos 

como estrategias constructivas. Por lo tanto, se podrán aplicar continuamente con la 

finalidad de indicar a los alumnos los particulares puntos a tratar al momento de definir 

los conceptos a implementar como fundamentales en todo cuanto refiere a los procesos 

de codificación y aprendizaje de la información entendida como tal.  

Cierto tipo de estrategias se sustentan en preguntas insertadas, elementos de relevancia 

al momento de generar una toma de interpretación por parte de los protagonistas del 

aprendizaje que crearán el sustento necesario para lograr captar la atención y el interés 

de parte de los mismos. Respectivamente, en tanto pistas para explotar los índices del 

discurso, con independencia de si se tratan de forma oral o escrita, de manera específica.  

Velazco y Mosquera (s.f.) sostienen que las estrategias didácticas tienen vinculación con 

la selección de una serie de actividades pedagógicas que se realizan en distintos 

momentos de la formación, basados en una gama de métodos y recursos que se 

instauran durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, de modo respectivo. 

Brindarán la posibilidad a los interesados de comprender profundamente este tipo de 

sucesos al momento de afianzar lo que se instaura en el curso, y de brindar distintas 

maneras de captar lo que se pretende ofrecer a nivel académico, de modo 

específicamente orientado en la comprensión de este tipo de procesos a largo plazo.  

Como las estrategias didácticas consideran las de aprendizaje y enseñanza dentro de sí, 

consecuentemente será importante definirlas al implicar la toma de entendimiento de una 

serie de aprendizajes formales en el instante mismo en que el estudiante genera pasos 

estructurados para, intencionalmente claro está en este proceso referenciado, aprender 

de manera significativa y solucionar los problemas específicos que se presentan en esos 

órdenes, generando un nivel de elevada y considerable, si se quiere, flexibilidad para 
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solucionar problemas y comprender las distintas y variadas demandas del aspecto 

académico que se pudieran presentar en esos contextos.  

En tanto, las estrategias de educación son todas aquellas ayudas planteadas por el 

docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo 

de la información. 

El aprendizaje es fundamental, ya que el mismo será el que les brinde a los niños la 

posibilidad de ofrecer variabilidades de comportamiento y de comprensión de lo que 

representará claramente la idea de aprender nuevos conocimientos que aplicará en el 

futuro.  

Rodríguez (2012) sostiene acerca de las características que tiene el aprendizaje al 

momento de ser implementado para ofrecer conocimientos en la vida del niño en todo 

momento y lugar, en lo que hace a su comprensión a nivel íntegro en lo que refiere a las 

capacidades del mismo al momento de generar una toma de conciencia de los distintos 

niveles de entendimiento. En los niños que padecen Síndrome de Down, el 

funcionamiento de sus circuitos cerebrales se caracteriza por ser lento, repercutiendo en 

la adquisición de aprendizajes, por lo que el mismo es progresivo, necesitándose más 

tiempo para comprender los conceptos en relación con otros individuos. Adicionalmente, 

les cuesta relacionarse a las preguntas y las respuestas, motivo por el que no son 

capaces de elaborar decisiones lógicas. Como consecuencia de su baja limitación 

cognitiva, tienen dificultades al momento de conceptualizar conocimientos, aunque es 

posible decir que la memoria de los niños con síndrome de Down produce más 

limitaciones en aquella que es explícita respecto de en la implícita.  

El autor establece que la primera se define por ser intencional, consciente y requiere 

esfuerzo, mientras que la implícita es muy robusta y, consecuentemente, se desarrolla de 

forma temprana y almacena información sin conciencia de ello. Los niños que presentan 

Síndrome de Down necesitan que se les enseñen habilidades en comparación de 

aquellos que no la presentan sin tener en cuenta que es la que están realizando.  
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Por este motivo el proceso de aprendizaje es más lento y las personas que los guíen 

considerarán que los conocimientos que adquieren se darán de forma diferente.  

Adicionalmente, la importancia de comenzar a aplicar programas que se encuentren 

enfocados a la autonomía del niño en forma personal, entrenamientos con relación a la 

vida social que puedan llegar a generar educación emocional y todas aquellas 

actividades que promuevan y comienzan a entender su independencia.  

Al respecto, el autor entiende que:  

Necesitan que se les evalúa en función de sus capacidades personales, de los     
objetivos individuales planteados y de los niveles de aprendizaje que cada uno vaya 
alcanzando, y no en base a criterios externos. Necesitan, en la mayor parte de los 
casos, que se confeccionen Adaptaciones Curriculares Individuales, dirigidas al 
alumno concreto. (Down21, s.f.). 
 

El seguimiento en cuanto al aprendizaje y la enseñanza del niño con síndrome de Down 

es importante para lograr establecer nuevas herramientas para lograr la motivación tanto 

a nivel profesional como familiar. Asimismo, se debe tener en cuenta la figura que 

proporciona dentro de la actividad social y lograr el menor grado discriminación posible 

del ámbito, a partir de aprendizajes en lugares aptos que trabajan con esta discapacidad. 

Como consecuencia de lo citado es posible sostener que se deberá tener en 

consideración una gama de elementos que trasciendan lo básico y permitan que los 

aprendices se sientan más cómodos al momento de lograr satisfacer sus conocimientos, 

de manera tal que se puedan generar nuevos modos de entendimiento y, si se quiere, de 

comprensión de todo aquello que implica la esencia del conocimiento, con la finalidad y el 

nivel de entendimiento de la importancia que tiene ello al momento de esbozar los 

patrones claves de gestionar buenas pautas de desarrollo cognitivo y emocional, de 

modo similar.  

Por tanto, es posible entender que la toma de conciencia de todo aquello 

específicamente vinculado con la comprensión de éstos al momento de implementar sus 

primeros aprendizajes deberá tener en consideración ciertos parámetros especiales que 

le brindarán a los expertos la obligación de contar con herramientas específicas a fin de 
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que estas complejidades naturales de los primeros años de vida, que encuentran la 

adicional complicación de los síndromes referenciados, logren brindar logros al usuario, 

respectivamente. De tal manera, el capítulo da a entender que el aprendizaje requiere de 

un tiempo específico será fundamental para captar la esencia del mismo, de manera tal 

que se pueda implícitamente brindar una serie de herramientas que le orientan a los 

usuarios la toma de conciencia de lo que verdaderamente es de peso y relevancia al 

momento de establecer las cuestiones orientadas al mismo.  
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Capítulo 3. Herramientas requeridas para la sala de estimulación sensorial 

Los elementos de la disciplina del Diseño de Interiores son fundamentales para realizar 

un espacio específico que tenga como resultado potencial y transmita de acuerdo a la 

necesidad del usuario. En el siguiente proyecto, los niños con diagnóstico dual de 

síndrome de Down y autismo requieren instrumentos que favorezcan la estimulación. Es 

muy importante para el diseñador tener en cuenta las herramientas necesarias y su 

importancia antes de comenzar su trabajo. De la misma manera, la importancia de 

comprender los distintos sentidos que forman parte de la esencia del ser humano, 

asimismo, se pueden encontrar presentes dentro del capítulo, como componentes 

relacionados frente al interiorismo.  

Las características de los elementos de la disciplina parten por la línea siendo uno de los 

más importantes; define la forma del sujeto en una superficie plana o bidimensional, 

asimismo, pueden ser relacionadas o creadas por el mobiliario y la arquitectura.  

Logran ser gruesas-finas, ásperas-suaves, rígidas-mecánicas como también orgánicas. 

Son responsables de la armonía, el contraste, unidad, suavidad, inquietud o calma y 

pueden reflejar un estado de ánimo, serenidad, movimiento, acción, fuerza, pasión o 

poder dependiendo de cómo son utilizadas dentro de un espacio, y si llegan a 

combinarse entre sí, cuestión que este elemento puede crear efectos y sentimientos 

especiales sobre el diseño.  

Los tipos de efecto que pueden producir la línea es dependiendo de cómo este situada 

en la espacialidad del lugar. La verticalidad inmediatamente uno lo asocia como foco de 

atención, llevando el ojo hacia arriba: agregando altura, crecimiento, grandeza y fuerza 

en un diseño, como también pueden verse aplicados en los mobiliarios, columnas o 

postes. Por lo tanto, las líneas horizontales conducen el movimiento de la mirada de 

izquierda a derecha, esta posición de línea puede ayudar a simbolizar el descanso, 

calma, paz, descanso, armonía, dulzura y relajación. En cuanto al ambiente, este hace 
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que se vean más amplios, anchos y bajos, también puede apreciarse en mobiliarios 

bajos. 

Para representar la libertad, apariencia de suavidad, lo natural y movimiento pueden ser a 

través de las líneas curvas. Son vistas en mobiliarios curvos, redondos, accesorios y 

escaleras para generar una sensación de libertad.  

Para finalizar el elemento de línea, también pueden ser irregulares que son percibidas 

como caóticas, amenazantes, enérgicas mientras las delgadas pueden ser inestables y 

débiles, y las gruesas transmiten independencia, autoridad y rigidez.  

El espacio es vital tanto en arquitectura como en el interiorismo, el diseñador puede 

utilizar el espacio de manera correcta para crear y representar estética en el interior. 

Es usual que esos objetos acabados, que son incorporados al proyecto, posean una 
escala menor que el espacio en el cual se trabaja, porque se considera que las 
paredes, el piso y el cielo raso son los limites que envuelven y definen el espacio en el 
cual unidades más pequeñas se acomodan. (Bevilacqua, 2017, p. 18).  
 

Por lo tanto, el espacio puede ser proyectado de manera positiva, es aquel que está lleno 

de elementos y objetos sin perturbar la vista. El negativo es el espacio entre los objetos y 

no hay ni una figura o forma, como el fondo. 

El autor Bevilacqua (2017) afirma que la forma comienza señalando la organización 

sistemática a partir del punto, línea y superficies en el plano o en el espacio. Por lo tanto, 

esto puede llevar a transmitir sensaciones, actitudes y acciones en las personas. La 

forma se ofrece a la percepción según su configuración y su intelección en virtud de las 

innumerables relaciones geométricas. 

El espacio interior habitable provee ámbitos susceptibles de ser captados a partir de lo 

percibido; el estimulo es entendido como energías que incide en los órganos sensoriales 

del ser humano. Se pueden establecer cinco tipos de estímulos en función a distintas 

sensaciones que son las siguientes; olfativo, táctil, visual, gustativo, auditivo. Para cada 

estimulo existe un umbral cual es receptor llega a identificarse por parte del órgano donde 

captara el estimulo.  
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Los elementos visuales consisten en el color y forma, de como los seres humanos 

perciben naturalmente mediante los ojos, por ejemplo, reconocer imágenes sin ninguna 

dificultad.  

“La totalidad de nuestros sentidos son susceptibles de ser afectados por el espacio 

interior y su mobiliario. La percepción de estos espacios implica la totalidad de nuestro 

cuerpo.” (Bevilacqua, 2017, p. 22).  

Asimismo, el interiorismo puede transmitir las emociones en determinados espacios tanto 

públicos o privados que logren comunicar confort y comodidad. La implementación de 

materiales como medio de fomentar la estimulación de un niño en un área de educación 

especial pueden ser usadas en un aula sensorial.  

No sólo se nombra la elección de textura, material y de color como herramientas 

seleccionadas para la sensación buscada, sino que también se hace hincapié en la forma 

de aplicarlas a un espacio que se encuentra diseñado para los niños que poseen de esta 

discapacidad, como así también para los problemas del desarrollo de aprendizaje 

mencionado anteriormente.   

Un diseñador de interiores es aquel que organiza un espacio para que funcione y hace 
realidad los sueños de sus habitantes. La cantidad de sensaciones que podemos 
recrear es innumerable, solo debemos hacerlo pensando en las necesidades de 
nuestro comitente. (Porro y Quiroga, 2003, p. 9). 

 
La arquitectura interior implica varios ámbitos dentro de la experiencia sensorial para la 

vinculación uno al otro, siendo por eso que el profesional de alguna manera debe lograr 

un equilibrio entre la forma, sistema constructivo y la función.  

 

3.1 Interiorismo sensorial, interiores con sentidos 

La experiencia sensorial no es ninguna tendencia o estilo por lo tanto es decir de 

una nueva perspectiva y enfoque del diseño. Su base es plantear 

los productos industriales, gráficos, en mobiliario o la arquitectura interior desde la 

perspectiva de las sensaciones y de los sentidos. Es un ámbito de interés para muchos 

diseñadores con el fin de desarrollar nuevas cualidades visuales generadas a través del 
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color, material y forma, fusionando con los cinco sentidos; táctiles, olfativas y de 

emociones.  

“Los espacios interiores que mejor se relacionan con los sujetos que lo habitan son 

aquellos que fomentan experiencias de control y seguridad en el individuo.” (Bevilacqua, 

2017, p.185). 

Con este sistema el objetivo es proyectar partiendo de las emociones para ver como son 

percibidas por el ser humano. Respecto a la importancia de percibir, lo que se busca con 

el diseño sensorial es conducir a la concepción de productos que a través de sus 

cualidades tanto utilitarias como comunicativas, sean capaces de satisfacer de mejor 

manera las necesidades humanas de forma directa e indirectamente, fomentando la 

estimulación sensorial.  

En este caso es para la estimulación temprana en el desarrollo y aprendizaje para facilitar 

el crecimiento de los primeros años de vida del infante.  

Según Spitz (1966), en el transcurso del primer año de vida a partir del tercer mes, la 

percepción cumple un papel importante ya que la misma es adquirida poco a poco 

durante este tiempo.  

El uso del interiorismo sensorial que abarca el estímulo de las emociones se puede 

aplicar en la vida cotidiana para abordar problemas de aprendizaje en las personas 

especialmente en niños ofreciendo una mejora en su vida, tanto para establecimientos 

educativos, como para espacios comerciales, viviendas, stands, hospitales y entre otros.  

Al diseñar estos espacios, es pensar de forma integradora, entrar en la condición del 

hombre al habitar y en los componentes que constituyen estos sitios.  

El objetivo al iniciar el proceso de diseño en un interior, no es solamente en cómo 

distribuir los mobiliarios, accesorios o qué color deberán ser los muros, qué tipo de 

revestimiento debe llevar el solado o muros pretendiendo dar como resultado un espacio 

equilibrado y estético, por lo tanto, se trata de buscar la construcción de un habitar.  
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El autor Bevilacqua (2017) destaca que mediante un uso adecuado de ciertas 

herramientas como del color, materialidad, texturas, luces, y aromas ayudará a crear 

ambientes haciendo una experiencia sensible en quienes lo experimentan y manejan de 

manera consciente las expresiones. Donde ponen en funcionamiento sus emociones 

persuadiendo de una manera determinada a quien lo va a recorrer y por lo tanto 

mostrarse conforme.  

Para lograr proyectar un interior de un aula sensorial en un jardín de infantes se toma en 

cuenta que los espacios deben ser armónicos y crear cada rincón en algo extraordinario 

logrando diferenciarse a otro espacio para generar una experiencia única para esos niños 

con doble patología de síndrome de Down y autismo, mediante la ayuda de los distintos 

métodos que se puedan utilizar a través de las herramientas mencionadas, como 

estimulantes de sentidos y en la pedagogía para un mejor desarrollo.  

La idea de percepción que restablece el autor Spitz (1966), la misma cumple un rol dentro 

de los sentidos de los niños; por un lado, se busca analizar y explorar el campo de la 

emoción y el placer de los sentidos. También, a la hora de plantear este tipo de sala para 

estos infantes que padecen con dificultades de aprendizaje como síndrome dual de Down 

y autismo, se deben considerar ambientes estimulantes haciendo un previo análisis de 

los elementos a colocar en el aula, debido a que sufren sensibilidad en sus sentidos, más 

aún en sus primeros años de vida.  

Básicamente se trata de un espacio con unas características determinadas donde se 
pueden trabajar de una forma diferente los sentidos. El espacio multi-sensorial 
conjuga la aproximación curativa y no directiva con la aportación de estimulaciones 
sensoriales dentro de un entorno específico utilizado para desencadenar una relación. 
El objetivo propuesto es dar curso libre a la experiencia sensorial, de buscar la 
satisfacción, el placer y el descanso, de respetar la motivación y el ritmo de la 
persona. En una dimensión interior y personal, nos ayuda al reencuentro de las 
sensaciones más intensas y a expresar emociones contenidas. Este espacio contiene 
recursos que, mediante la técnica, se nos facilita el ver, sentir, tocar, entender, probar 
y crear. (Autismo Diario, 2008). 
 

Se apreciarán las herramientas propias de la disciplina a modo de crear un espacio 

sensorial como estrategia de estimulación donde los elementos del interior tengan un 

conecto hacia los sentidos y no solamente de cómo resultado un espacio estético.  
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Asimismo, se elaborará un aula didáctica que denotaran las necesidades que requieren 

los usuarios a fin de potenciar una gama de métodos de estimulación temprana y de 

aprendizaje consecuente, para el caso referenciado en este apartado.  

Para las arquitectas Quiroga y Porro (2003), es irrelevante decir que no es lo mismo ver 

que observar, se trata de entender las emociones que cada espacio transmite o quiere 

reflejar. Es por eso que se busca la mejoría en interior enriqueciendo el bienestar de los 

usuarios, para mejorar su calidad de vida. 

 

3.2 El material como estimulador de sentidos 

Cada elemento desarrolla específicamente un sentido al niño, es así como se describen 

un poco la utilidad de cada material, dar más énfasis a la hora alcanzar el proyecto 

propuesto de creación de un espacio didáctico, a manera de otro tipo de enseñanza para 

la estimulación.  

Bevilacqua (2017) hace un punto importante para aquellos que quienes proyectan 

espacios interiores, deben ser capaces de fundamentar las elecciones llevadas a cabo 

durante el proceso proyectual en relación con los determinados materiales y su 

combinación con otros, como así también sus propiedades estéticas y funciones.  

La persona que vaya habitar el espacio identifica al resto en lo que respecta a su 

condición humana, pero mas que todo en sus experiencias de vida, quien percibe el 

interior como un hecho subjetivo. El arreglo del espacio afecta directamente a la conducta 

del niño, es por eso que los materiales deben ser agrupados en áreas bien definidas así 

les causa curiosidad e interés en su trabajo.  

Cuando se realiza este tipo de acomodo, estos se ven motivados a explorar y 

concentrarse permitiendo a la maestra jardinera explicarles para pasar de una actividad a 

otra.  

Para evitar que el infante se lastime, es necesario acudir a los materiales blandos y 

seguros, durables y que se puedan limpiar y desinfectar con facilidad. Los tipos de 
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materiales que se utilizan en estos espacios dependen del objetivo que se quiere cumplir, 

dentro de las necesidades del alumno y de los estímulos en que se quiere trabajar para la 

mejoría de su desarrollo. Esta área blanda la mayoría de las veces cuenta con pelotero, 

pelotas, cojines, colchonetas, sofás, almohadones y pelotas táctiles.  

Es fundamental la utilización de la materialidad al momento de delinear todo aquello que 

hace mención al albergue de los infantes dentro de un aula, en relación con la 

discapacidad que se presenta en cuanto tal, en donde el objetivo radica en generar su 

estimulación temprana y aprendizaje.  

Las arquitectas Porro y Quiroga (2003) hacen referencia cuestión a los materiales con la 

pretensión de generar confort al momento en que se pretenda estimular al aprendizaje y 

beneficiar a la cuestión del Diseño de Interiores. De esta manera, se logrará que dichas 

aulas se hallen libres de peligros a fin de que las actividades aumenten a diario en 

relación a la cantidad de deseos que se busquen satisfacer conforme los deseos de los 

usuarios.  

La aplicación de lo material predominará y protagonizará un aspecto claro y específico al 

momento de brindar un Diseño de Interiores adecuado conforme los deseos y los 

específicos requisitos que se deseen incrementar, en términos de lo natural para el 

beneficio del aula y de los deseos de cada uno de los protagonistas del proceso de 

aprendizaje que se pretende generar en el usuario.  

La materialidad denota la existencia de un recurso sustancial en cuanto a las distintas 

maneras de adaptarse a los elementos del ambiente en todo lo que hace a la posibilidad 

de gestionar maneras diferentes de entender la esencia de un contexto. A fin de cuentas, 

aquel en el que se irá a generar una gama de aprendizajes desde un abordaje óptimo en 

relación con los deseos de los sujetos.  

Existen ciertos recursos que no tienen conexión con la tradición del aprendizaje, sino de 

una gama de elementos que irán a brindar ciertos métodos que permitirán a los usuarios 

sentirse a gusto en todo momento, considerando el hecho de que claramente ofrecen una 
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serie de elementos que brindarán la posibilidad de extender sus entendimientos de 

aprendizajes. 

Por tal motivo, el modo en que el material se delinee será fundamental para propiciar o 

desalentar el conocimiento y el acceso al mismo. De esta manera, cada medio de 

accionar tenderá a propiciar, en la medida en que sea exitoso, el éxito de una propuesta 

y la estimulación tempranera, según sea el caso, respectivamente. 

Dicho anteriormente, estas herramientas forman parte del Diseño de Interior como así 

también, la función de cubrir aquellos aspectos que se relacionen con estimular al niño 

con discapacidad de aprendizaje de forma que pueda contribuir con su desarrollo 

intelectual. Tales aspectos son posible de verse relacionados con los sentidos, como 

consecuencia de que se podrán modificar conforme los estímulos externos e internos con 

los que se logren vincular.  

Todas estas tendencias generarán la comprensión de una gama de elementos que 

incidirán en la vida del individuo en determinados momentos de la vida.  

En lo que refiere al color, Porro y Quiroga (2003) sostienen que el mismo “es relativo y 

cambia según las circunstancias que lo rodean” (p.107), dependiendo de ciertas fuentes 

de iluminación, sea natural por medio de la iluminación del sol o de artefactos de luz 

artificiales, así como también la superficie con color, entre otros elementos como los 

colores adyacentes, etc.  

Resulta clave considerar que el color tiene determinadas propiedades que lo conforman 

para lograr la unión entre este y el espacio, como son la matriz, tinte o vulgarmente color, 

la saturación que significa su pureza, y el valor de iluminación.  

A la hora de referirse al primer elemento, el matiz, es propiamente dicha que se llama 

comúnmente color, el cromo.  

De ésta existen tres tipos de matices primarios que se podrán generar mediante otros 

colores mezclaros, siendo puros, como el azul, rojo y amarillo.  
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Se continúa por el matiz secundario, las que son compuestas al mezclarse los primarios, 

dando un resultado de los colores naranja, verde y violeta.  

Como matiz último se citarán los colores complementarios, que son opuestos en el 

círculo cromático, por ejemplo; el amarillo y violeta, azul y verde, y, por último, rojo y 

naranja, los que generan un contraste logrando que un objeto resalte sobre el fondo.  

La siguiente propiedad denota el concepto de saturación, que “se refiere a la pureza del 

color” (Porro y Quiroga, 2003, p. 110). En ésta se pierde su pureza, desaturándose 

consecuentemente.  

Por último, el valor es la luz del color y la luminosidad que permite a la totalidad de 

colores presentes al momento de ayudar a la estimulación temprana y contribuir al 

aprendizaje progresivamente, si se quiere sostener, contener un carácter específico que 

le permita ambientarse por medio de las tonalidades de luces a cada situación en la que 

pretenda incurrir de modo específico.  

Comprende que la forma espacial y la corpórea son sustanciales al momento de delinear 

la cuestión espacial en tanto materialidad, por lo que la manera en que se comporte el ser 

humano mediante la forma, y la materia dará cuenta de la personalidad y el poder de 

comprensión que generan en la vida del usuario en todo tipo de instancias y momentos 

determinados.  

Esto genera conciencia en cuanto a la posibilidad de ofrecer un comportamiento íntegro y 

vinculado con la intencionalidad de generar un desarrollo en el proceso de aprendizaje.  

Tras el análisis de las herramientas citadas, resulta fundamental considerar la relación 

que las unifica. De tal modo, que no se trate de una mera cuestión azarosa y aislada en 

donde una y otra no tienen relación, debido a que las mismas funcionan entre sí, creando 

un ambiente óptimo por medio de las necesidades que el individuo necesitara para 

habitar el lugar.  

Por medio del balance visual se esbozará el equilibrio ligado a la percepción visual que el 

ser humano tiene, de modo adicional a las distintas modalidades que se implementaron al 
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momento de mejorar el aspecto contextual propicio para generar una toma de conciencia 

de lo que implica la relación existente entre color, textura y materialidad, en donde se 

puede generar un sentido de reposo y terminación en el espacio.  

El equilibrio es la consecuencia mencionada, elemento que proporciona un peso visual 

importante e interesante a la hora de habitarlo, considerándose su habitual adaptación en 

ayudar a la estimulación temprana y aprendizaje en niños de 1 y 4 años con déficit de 

aprendizaje.  

 

3.3 La textura como influencia en el comportamiento 

En el momento de elegir las texturas de los objetos como parte básica del proyecto es tan 

importante como el color y la forma ante el sentido de tacto. Asimismo, es apta para 

revelar las emociones a través del tacto que le provoca al niño.  

Es de mayor importancia incorporar sus funciones para despertar los sentidos de los 

infantes con falencia en el aprendizaje. 

Dentro de las texturas, se encuentran unas que son visuales y unas que son táctiles, 
las visuales son aquellas que percibimos a través de la vista, como cuando vemos 
algo y pensamos que probablemente esté húmedo o frío; por otro lado, están las 
táctiles que son esas que tocamos para comprobar si siempre sí está húmedo o frío. 
(Del Bosque, 2005, s.p.). 

 
Como efecto de persuasión hacia las personas, estos factores comunican de manera 

inconsciente lo que el lugar quiere representar, así es, como estos elementos de color, 

olores, textura y materialidad persuaden en el humano.  

Además, existe un contraste de textura que contiene 2 variedades, tanto visual y táctiles 

estas demuestran entre las superficies de una figura, pueden ser rugosas, lisas y separan 

de lo natural a lo artificial. La manera en que se diferencia esta teoría es a través de los 

objetos o materiales.  

Existen texturas ásperas, estas se ven y se sienten, no pueden pasar por desapercibido 

al momento de pasar la mano sobre el objeto. Causan una sensación de desagrado, 

disgusto e incluso molestia, en personas que tienden a tener un carácter más inestable e 
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inconscientemente estos individuos están rodeados de un ambiente así, como por 

ejemplo en la tela de los almohadones o cortinas.  

Las texturas que no presentan hundimiento ni suavidad, son aquellas que son duras. 

Estas comunican rigidez, autoridad y fortaleza en personas, aquellos que tienden a ser 

propensas a relacionarse con esto son las personas de carácter fuerte y autoritarios.  

Por lo tanto, las texturas porosas tienen filtros y por supuesto poros, estas llegan a 

generar hostilidad y agresión como se puede ver en un ladrillo.  

Finalmente, al tocar algo sensible o suave está comunicando dulzura y ternura y a la vez 

esto es fundamental para los niños con diagnóstico dual, por que les transmite seguridad 

y confianza. Otras texturas que transmite tranquilidad son el algodón, seda, peluches, y 

pluma se encuentran relacionadas con las personas comprensivas, generosas y a veces 

algo consentidos  

Como resultado de esto, los niños comienzan a sentir y a aprender en relación a las 

distintas texturas, especialmente si están agrupadas para causarles calma, de tal modo 

que el niño aprenda de las actividades relacionándolas con el aspecto del juego.  

La comprensión de esto es fundamental, al momento de la selección de las texturas 

necesarias tanto para el diseño espacial como para las necesidades de desarrollo, así 

como para la obtención de un aprendizaje que se adapte a las determinadas 

circunstancias del diagnóstico dual.  

Asimismo, plantea la importancia que posee el tacto para estos niños. Existe un 

desarrollo emocional relacionado al vínculo y apego, esquema corporal y destrezas que 

son necesarias para comenzar a mover todo su cuerpo y la existencia de destrezas 

orales, motoras y manuales que también son necesarias para generar movimientos.  

Es recomendable usar múltiples texturas como gomas, plastilina, entre otras, a fin de 

generar un tacto específico y delinear al pequeño la idea de comenzar a incorporar 

informaciones mediante esta actividad que les otorga el diseño.  
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La posibilidad de contar con elementos que potencien su interacción con innovadoras y 

variadas modalidades de acción práctica, será sustancial para delinear una alta gama de 

recursos que permitirán a los individuos generar la toma de conciencia, de lo que 

constituyen aquellos elementos orientados a potenciar el interés al respecto del 

aprendizaje.  

Se establece la presencia de aspectos posiblemente, si se quiere, alarmantes y 

calmantes dentro de la vida del niño con deficiencia a la presencia de distintas texturas, 

percibidas por el tacto, desarrollándose combinaciones contradictorias, si se pretende 

hacer un análisis inicial, pero que son parte específica de lo que constituye el aspecto del 

aprendizaje en sí.  

De manera similar a lo que acontece con el color, algo semejante acontece con la textura, 

cumpliendo un rol fundamental en el desarrollo del aprendizaje del sujeto. Al respecto,  

La forma arquitectónica, con materialidad, medidas, con sus ensambles y juntas, 
adquiere su presencia, una presencia que se impone, que simplemente avisa que la 
cosa está ahí. Esta forma espacial y corpórea, arquitectónica, es propia de las cosas 
hechas por los humanos (Heidegger, 2011, p.26).  
 

En primer lugar, uno de los semblantes de un proceso alarmante es la incorporación de 

texturas rugosas y frías. Éstas cumplen una función irritante y agobiante para el niño 

durante el momento que se encuentra palpándola, generando rechazado y falta de 

voluntad para comprender nuevos métodos para su desarrollo.  

Se trata de factores que le irán a generar la toma de conciencia de un tacto inicialmente 

molesto al palparse, aunque a largo plazo generarán la posibilidad de interpretarlo de 

manera íntegramente óptima. 

Por otro lado, el método calmante respecto a lo anterior se basa en texturas, donde el 

tacto del niño pueda verificar que las mismas son suaves y tibias, brindándole otra 

sensación diferente y cierta simpatía a la hora de interactuar con nuevos métodos.  

De esta manera, se pueden apreciar variadas modalidades de comprensión de lo que 

hace a la esencia del aprendizaje, por medio de un sentido que es sustancial para 

generar en el plano inconsciente conductas que brinden beneficios al momento de 
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satisfacer una gama de elementos orientados a potenciar los incrementos prácticos de 

esta actividad. 

Finalmente, la presencia de texturas u objetos que pinchan también se clasifican como 

alarmantes, ya que tanto el tacto como la mente del menor comienzan a incorporar este 

material o textura como un objeto que provoque riesgos para su vida.  

De manera contraria y como calmante, los objetos redondos son estimulantes y 

componen nuevos modos de comprender la presencia de nuevas herramientas a través 

del juego, vislumbrándose una gama de tendencias que le representarán una apertura 

mental al participante del proceso en todo tipo de sentido al momento de delinear su 

temática de aprendizaje, para el caso aquí mencionado en este apartado.  

 

3.4 El color como estimulador para niños con déficit  

Desde hace tiempo, el color está conectado con las emociones del cerebro y el cuerpo, 

se ha podido comprobar que los colores de las habitaciones pueden influir en el estado 

de ánimo, concentración e incluso en la digestión.  

El color es definido como un elemento básico en lo que hace a las cuestiones del diseño, 

encargado específicamente de definir una gama general y particular, de modo más que 

específica, de sensaciones, a la vez que también de emociones específicas, en relación 

con un objetivo que se pretenda analizar.  

Bevilacqua (2017) afirma que, las tonalidades de colores pasteles representan la 

neutralidad, son pacíficos y a la vez suave. Esta tonalidad neutra es muy apropiada para 

una sala, dormitorio o oficinas, por el motivo que son menos saturados que los colores 

primarios y transmiten la sensación de pureza.   

Por lo tanto, el verde por intuición uno piensa en la naturaleza, pero lo que realmente 

significa es que está asociado a la salud y a la eficiencia. Todo depende a la intensidad 

del mismo y la luz en el ambiente que se encuentra. Se crean efectos muy diferentes, por 

decir el verde brilloso mejora la visión y recrea un ambiente refrescante, mientras que los 
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tonos suaves son neutros y producen el efecto de armonía, tranquilidad y paz. Cuando se 

dirige al color menta este tono da la sensación de relajación y acogedor. Asimismo, el 

verde pastel tiene una analogía emocional profunda con los sentimientos de seguridad, 

desarrollo y tranquilidad, es así por cual se le asigno este verde pastel para el mobiliario 

del sector de musicoterapia, conocida como la actividad 2.  

El color amarillo representa el sol, esto nos hace pensar en vitalidad, su significado se 

trata de la energía positiva; es un color estimulante que mejora la concentración y 

velocidad del metabolismo. Es utilizado a menudo en escuelas para mantener la 

concentración de los alumnos, especialmente está incorporado en el nivel inicial para la 

estimulación y ayuda a comprender las lecturas dadas por el maestro. Se dice que el 

amarillo pastel es utilizado especialmente en espacios que se asocian con bebes recién 

nacidos. También esta tonalidad favorece la claridad mental, y los procesos lógicos que 

mejora el razonamiento y abrirá conciencia a nuevas ideas e intereses, por tal motivo, el 

amarillo pastel fue asignado para el sector de historias sociales, actividad 4. En este 

sector se relata las actividades cotidianas en un formato muy simple a través de 

imágenes donde estos niños con diagnóstico dual puedan asimilar las actividades 

cotidianas.  

Este color aporta al optimismo y añade una nota de bienvenida para entradas, el color es 

llamado naranja. Es ideal para estimular la conversación e intercambio de opiniones. 

Resalta cuando es utilizado en una sola pared y las demás quedan de color neutro o 

blanco. Por lo tanto, es aconsejable utilizarlo en juguetes, objetos o materiales, y muy 

rara vez en mobiliarios como silla, mueble, mesa o otros, por motivo de su intensidad de 

color.  

No es aconsejable usar el rojo como color principal de algún espacio donde se habita el 

mayor tiempo, por ejemplo, en una casa. Este color representa la pasión y debe ser 

utilizado con moderación, por intuición uno lo asocia al amor. Pero en realidad lo que 

hace es alterar las emociones dramáticamente. El uso correcto es mediante objetos, 
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juguetes, pelotas, colchonetas y algunos accesorios. Es también estimulante para el 

apetito, por lo que es interesante tener detalles rojos en comedores. Por otro lado, el rojo 

pastel tiene una función totalmente distinta al rojo puro, este representa el juego y un 

nuevo comienzo que será asociado al sector de manipulación asignada como actividad 3, 

dentro de esta actividad los infantes se concentrarán en el juego, donde ellos serán los 

protagonistas en las actividades de juegos.  

Un color artístico, ligado a la meditación, espiritual y ritual está relacionado al color 

violeta. También es considerado como real, digno y de la realeza. La tonalidad más 

oscura está asociada como la pasión y el fuego, por otra parte, el más suave inclinándose 

al color lavanda tiene un potente efecto sedante, estos deben ser utilizados 

cuidadosamente. 

Para finalizar el análisis de los colores, el azul está asociado con la serenidad, 

tranquilidad, el espíritu, la bondad y energía positiva. Parece tener un tono más frio y 

poco acogedor, a lo contrario estudios afirman que estimula el pensamiento, es ideal 

utilizarlos en salas de juegos o ejercicios. Por lo tanto, el azul pastel también cumple con 

estas características de representación de la armonía y la paz, dentro del aula sensorial 

uno de los cuatro muebles altos es color azul pastel, donde dentro de esto se encuentra 

la actividad 1, sector de lectura. Los infantes entenderán que actividad se hará, cuando 

las maestras integradoras les muestren el color que representa esa actividad como 

método de estimulación.  

Al respecto, Porro y Quiroga (2003) sostienen la teoría los colores que pueden ser 

entendidos en tanto un modo de orientar el carácter humano, en relación con los distintos 

modos en que el ser humano se encuentre, considerando sus ánimos y los momentos de 

la vida en general, respectivamente.  

Según el artículo denominado Mi hijo con Síndrome de Down (2013), “el niño con 

síndrome de Down que ha sido estimulado adecuadamente es capaz de jugar solo y 

divertirse, experimentando cómo funcionan las cosas que tiene a su alcance”. En función 
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de ello, resulta fundamental entender que el entorno del pequeño comparta sus 

actividades, con la clara intencionalidad de generar una suerte de compartimiento de 

lazos, impulsándose a lo que hace al desarrollo emocional, y a la creación de lazos entre 

los distintos sujetos para potenciar relacionamientos a largo plazo, si se quiere, para el 

caso en cuestión.  

En función de lo sostenido por el Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes de la 

Asociación Española de Pediatría (AEP) (2009), cada uno de los colores determinados 

tiene un distinto nivel y capacidad de influir en la forma de ser de los distintos sujetos, 

para el caso. Al respecto, se expresa el hecho que:  

Comentan que los colores estimulan los sentidos e inteligencia de los niños y niñas. 
Los expertos explican que los juguetes constituyen una fuente de estimulación durante 
el crecimiento del niño, favoreciendo el desarrollo de las funciones físicas, afectivas, 
psíquicas y sociales del niño (Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes de la 
Asociación Española de Pediatría, 2009). 

 
Los colores son definidos como uno de los aspectos de mayor relevancia en la industria 

del diseño, en especial en el instante en que éstos son utilizados para el desarrollo de 

procesos de estimulación temprana, donde su finalidad no reviste aspectos azarosos, 

sino que se fundamentan en la idea de generar efectos en las personas.  

Las actividades que se encuentren orientadas a los niños con síndrome de Down y 

rasgos autistas deberían guiarse por medio de factores como la diversión y el aprendizaje 

de manera simultánea, dado que el efecto de ciertos aspectos será fundamental al 

momento de garantizar beneficios para el usuario.  

Para Madrid Valencia (2011), los niños deben permitir girar el mismo por los colores 

análogos a fin de llevar a cabo un aprendizaje dinámico y susceptible de captar su 

atención. Por colores análogos se entienden todos los que figuran en ambos lados de 

cualquier color dentro del círculo cromático. Asimismo, poseen un color como común 

denominador y se definen como base armónica en la elección de los colores en 

decoración.  
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El ejemplo que cita Madrid Valencia (2011) en el armado de un rompecabezas para el 

desarrollo específicamente para el niño con autismo, se encuentra la presencia de los 

colores análogos, donde los mismos son girados por los colores semejantes a cada uno 

presente en el juego.  

Éstos son el color rojo a naranja y el azul al azul cielo. “Para los niños de síndrome de 

Down es importante conocer los colores y por medio de ellos saber las formas de las 

cosas” (Madrid Valencia, 2011, s.p.).  

Como puede apreciarse en todo lo aquí mencionado, será fundamental entender que 

cada uno de los colores tendrá una gama de elementos orientados a satisfacer un cierto 

nivel específicamente desarrollado para contribuir con el aprendizaje. Al mismo tiempo, 

no dejar de lado las tendencias vinculantes con la diversión como herramienta que le irá a 

permitir a los individuos generar una motivación anexa.  

El balance o equilibrio en cuanto a color, textura y materialidad en este caso, generan un 

conjunto fundamental al momento de aplicarlas dentro del diseño de interior, generando 

una vinculación entre el aprendizaje y mejorar la comprensión a través de métodos 

enfocados desde otro punto de vista desde el Interiorismo.  

De este modo, tales cuestiones generarán una suerte de beneficio e integridad 

específicamente vinculada con la opción de establecer los aspectos generales que le irán 

a brindar a los participantes. Durante su proceso, van desarrollando maneras de observar 

todo aquello que se vincule con la opción de entender, comprender y un proceso de 

balance ideal de la vida del propio usuario con discapacidades de aprendizaje en los 

primeros años de su vida.  
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Capítulo 4. Niveles de educación especial en Argentina 

En la actualidad, existe una gran cobertura en lo que refiere a las capacidades especiales 

de los niños, cuestión que antiguamente no tenía el alcance en la práctica del que cuenta 

en la actualidad.  

Las escuelas de educación especial brindan atención educativa de nivel inicial y 
primario a niños/as y adolescentes con discapacidades sensoriales -visuales (ceguera, 
disminución visual) o auditivas (sordera, hipoacusia)- motoras o intelectuales y con 
edades comprendidas entre los 45 días y los 15 años, desarrollando proyectos 
pedagógicos de acuerdo a las particularidades de cada alumno/a o grupo escolar. En 
los casos de las discapacidades sensoriales (ceguera, disminución visual, sordera e 
hipoacusia), también se brinda atención educativa de nivel primario para jóvenes y 
adultos sin límite de edad. (Diseño Curricular para la Educación, 2000, p. 39) 

 
La educación especial es la modalidad del Sistema Educativo destinada a asegurar el 

derecho a la educación de las personas que presenten algún tipo de discapacidad, 

fortaleciéndolos en su trayectoria escolar y en la cultura inclusiva al interior del sistema 

educativo.  

El propósito de la cultura inclusiva, es fomentar el aprendizaje colaborativo entre alumnos 

con y sin discapacidad. Esta idea parte de un modelo de enseñanza que se aplica en las 

aulas, y consiste básicamente en el desarrollo cognitivo y desarrollo gradual de 

interacción entre las personas. Además, puede potenciar la integración entre alumnos de 

distintas culturas, religiones, y costumbres debido a la sociedad moderna en todo el 

mundo.  

La articulación con niveles y modalidades del Sistema Educativo propone un trabajo de la 

integración en la educación común, como también en los espacios curriculares entre 

estudiantes con y sin discapacidad. 

Se debe eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación, deben brindar 

herramientas pedagógicas y recursos para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

Por otra parte, la formación de docentes es importante en estas escuelas que cuentan 

con equipos interdisciplinarios de integración escolar formados por maestros de apoyo a 

la integración, donde estos les brindan apoyo a los alumnos durante la trayectoria escolar 
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en establecimientos de todos los niveles. Que además del plantel docente existe en las 

instituciones un cuerpo de profesionales de psicólogos, pedagogo, kinesiólogo, 

fonoaudiólogos, terapista ocupacional, etc., que regularmente se contactan con los niños 

y los supervisan. 

El maestro que forma parte del plantel es un maestro de educación especial, ellos tienen 

un entrenamiento especializado para trabajar con niños que disponen de alguna 

discapacidad de aprendizaje, físicas o de comportamiento. Estos educadores se adaptan 

a las necesidades concretas y trabajan basándose en diferentes enfoques en función de 

cada alumno. Generalmente los enfoques implican pensar una manera diferente al 

enseñar los contenidos de la materia utilizando juegos de memoria y equipos sensoriales; 

deben adaptar el entorno mediante buena iluminación, equipamiento especial, y 

materiales adecuados.  

Las escuelas de recuperación tienen el objetivo de ingresar en la modalidad común del 

nivel primario, van dirigidas a niños de 6 a 14 años que presenten dificultades en su 

proceso de aprendizaje, estos requieren una enseñanza mas flexible. Debe disponer de 

maestros integradores para el apoyo del estudiante en las distintas modalidades de nivel 

primario y secundario.   

Algunas escuelas especiales ya han comenzado a desarrollar programas hacia fuera 
tales como establecer vínculos de trabajo con las escuelas comunes del vecindario, 
compartiendo tanto personal como estudiantes. En otros casos, las escuelas 
especiales funcionan como Centros de Recursos entregando información y servicios 
de consultoría a las escuelas locales, organizando servicios de apoyo para las familias 
y contribuyendo a las actividades de capacitación en servicio. (UNESCO, 1994, p. 22). 
 

Los Centros Educativos de Recursos Interdisciplinarios (C.E.R.I.), brindan enseñanzas en 

los niveles Inicial y Primarios con el objetivo de ingresar o reingresar en la modalidad 

común del nivel primario en aquellos distritos escolares donde no se presentan escuelas 

de Recuperación Cabeceras. Estos centros acompañan y facilitan el proceso de 

integración educativa y mejoran las propuestas de enseñanzas que los maestros de 

apoyo a la integración brindan. 
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Por otra parte, las escuelas domiciliarias son servicios educativos en los niveles Inicial, 

Primario, Medio, Artístico y Talleres para aquellos que no pueden asistir o se encuentran 

temporalmente imposibilitados de acceder con regularidad a cualquier tipo de 

establecimientos educativos por motivos de enfermedad, accidentes o problemas 

personales. Los maestros para este nivel, son aquellos que también forman parte del 

personal de docencia en unidades educativas. 

Se encuentra otro tipo de escuela, la Hospitalarias. Se enfocan en los niveles Iniciales, 

Primarios, Medios. Realizan Talleres con aquellos que se encuentran internados en estos 

centros de salud, o los frecuentan por motivos de enfermedades y tratamientos, por 

ejemplo, cáncer. Por lo tanto, el rango de edad que asisten a estos lugares es desde 

niños a jóvenes. La finalidad de estas instituciones es evitar que el alumno pierda la 

continuidad de su enseñanza del ritmo escolar.  

Los Centros Especiales para la Atención del Alumno con Trastornos Emocionales 

Severos (CENTES), enfocan a la educación de niños, jóvenes y adolescentes entre los 5 

a 25 años para aquellos que padecen dichos trastornos emociones severos. La 

asistencia es obligatoria, ya que los profesionales hacen un seguimiento de cada alumno.  

La escuela para Discapacitados Motores, atiende alumnos entre los 45 días y los 14 

años. Estos asisten a escuelas comunes a nivel inicial y primario donde cuentan con un 

maestro integrador que lo acompaña a la escuela.  

Finalmente, la escuela para Interpretes de Lengua de Señas, trabaja con alumnos con 

discapacidad auditiva. Su finalidad es entrenarlos en este lenguaje, desarrollando un tipo 

de comunicación por señas, y así favorecer los procesos de integración del niño en otros 

ámbitos.  

Se trata del alumno que requiere ´recursos educativos especiales´, es decir, recursos 
educativos adicionales o diferentes´ a los comúnmente disponibles: sus dificultades de 
aprendizaje no pueden ser resueltas sin ayuda extra, ya sea educativa, psicológica, 
médica, etc. Conviene aclarar que, en este sentido, la noción de necesidades 
educativas especiales se distingue de la de "diferencias individuales" en el 
aprendizaje, que sí se puede atender con los medios ordinarios de que dispone el 
profesor. (Echeita, 1988, p. 9).  
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Las escuelas de educación se dirigen a un tipo determinado de alumnos, aquellos con 

deficiencia de aprendizaje en un determinado contexto. Están nominadas a ser llamadas 

como un conjunto de servicio, estrategias y medidas puestas a disposición del sistema 

educativo para que este pueda dar respuesta a las necesidades específicas que plantea 

cada alumno en busca de una solución.  

 

4.1 Tipos de déficit en niños 

Con la dificultad se referencia a todos los problemas surgidos al momento de que una 

persona pretende realizar algún objetivo en particular, comenzando a presenciarse 

complejidades que se deberá superar a fin de lograr metas.  

El problema es la característica del momento en que algo no puede comprenderse o 

lograrse sin esfuerzo. Éstas hacen mención a la dificultad de aprendizaje, la que es 

sufrida por todas aquellas personas que no logran un rendimiento adecuado en 

comparación a otras personas. Asimismo, se debe entender que, cuando se menciona la 

dificultad, se refiere a aquella incapacidad de atención e hiperactividad, características 

que suponen una seria dificultad a la hora de poder concentrarse, dado que se produce 

cierta distracción ante cualquier ocasión.  

En lo que hace a aquellos pequeños que padecen síndrome de Down y autismo, tales 

dificultades se traducen de otra manera totalmente distinta a todas aquellas personas que 

no la poseen. Por tal motivo, se deberán observar dichas dificultades para poder trabajar 

sobre las mismas, ayudando al aprendizaje y a la atención dentro de sus vidas y su etapa 

de crecimiento.  

Al respecto, Patterson sostiene que: 

Con frecuencia, padres y educadores piden ayuda a los médicos y a otros 
profesionales implicados en la atención de las personas con síndrome de Down, para 
comprender las dificultades de la conducta que tanto impacto ejercen sobre el 
desarrollo social y educativo de sus hijos y alumnos. (2004, s.p). 
 

Dentro de estos aspectos se citan a todos los que dañan a la persona en relación con su 

aprendizaje, así como también la rotura de equilibrio existente entre su casa y el colegio 
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al que asisten. Las más habituales problemáticas vinculadas con esta discapacidad son 

las conductas desafiantes y rebeldes, así como la hiperactividad, vinculada con la perdida 

de atención y todos aquellos trastornos obsesivos y compulsivos. La conducta desafiante, 

requiere de ser considerada teniendo en cuenta la frecuencia, duración e intensidad de la 

misma.  

Según sostiene el autor “niños que poseen síndrome de Down se pueden caracterizan 

como tercos, agresivos u opositores, están realmente utilizando la conducta como un 

medio de comunicarse, debido a su notable dificultad de experiencia verbal”. (Patterson, 

2004, p. 99). 

Al momento en el que se hace evaluación del niño con síndrome de Down por sus 

problemas de conducta, resulta importante considerar su comprensión en cuanto a la 

relación existente entre el desarrollo lingüístico y su par cognitivo, dado que denotan 

variadas habilidades en relación a la adaptación social.  

El autor explica acerca de los trastornos de hiperactividad con déficit de atención, 

usualmente denominada como THDA, incluye gran cantidad de problemas de atención, 

los que tienen una duración de no menos de un año y se generan en una gran variedad 

de situaciones particulares. Así también, lo que se debe a la falta de atención, tendencia 

a la distracción, hiperactividad e impulsividad, entre otras facetas que tienen una gama de 

elementos similares y que atentan contra la posibilidad de mejorar los niveles de 

conducta en su relación con la sociedad.   

Estas causas se deben comprender en función de contar con el apoyo de un profesional, 

de sus padres y profesores, elementos fundamentales y constantes a fin de poder evitar 

estas acciones que forman parte de su personalidad.  

La presencia de trastornos obsesivos y compulsivos generan un inconveniente dentro de 

su personalidad como en las personas que los rodean, de modo tal, que habrá de 

corregirse este nivel de las citadas cuestiones en su afán de mejorar en su interacción 

social en todo tipo de instancias.  
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Tanto los padres y profesores deben ser conscientes acerca de los problemas de 

atención de los menores a fin de evaluarlos conforme la edad del pequeño y su desarrollo 

personal. Por otro lado, a los autistas les es complejo adaptarse a la sociedad, teniendo 

relación dificultosa con ésta.  

Observaciones realizadas en el campo de lo mencionado denotan la existencia de una 

cuestión acerca de que estos humanos son potencialmente inteligentes, recuerdan con 

exactitud imágenes, frases, canciones, y entre otras cosas.  

En caso de que las conductas sean frecuentes, habrá de buscarse a un profesional 

especializado para poder trabajar a fondo conforme sus necesidades especiales. Las 

actividades realizadas refieren a la pérdida de memoria en diversas actividades que se 

hayan realizado, las que abarcan aquellas propias de la vida ordinaria o rutinaria y 

lugares que son familiares.  

Mediante el artículo titulado La educación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales graves y permanentes (1997), existen distintas estrategias para tratar dicho 

problema en su conducta suelen ser variables, dependientes de la edad del niño, la 

gravedad del problema y la situación en la que el problema se manifiesta, lo que implica 

si sucede con mayor o menor frecuencia.  

La percepción es, asimismo, la acción y la consecuencia de percibir, en tanto sea una 

imagen, impresiones, sensaciones externas o comprender y conocer algo. Asimismo, se 

puede hacer mención a un conocimiento, idea o a la sensación interior, respectivamente, 

a raíz de una impresión material derivada de los propios sentidos.  

La falta de organización gestáltica y la relación entre las partes, las cuales carecen de 

una correcta proporción, pese a las detalladas descripciones y mediaciones lingüísticas 

que realizan estos sujetos para explicar los elementos que poseen aquellos dibujos que 

crean.  

Tales resultados se repiten en la mayoría de las tareas que se relacionan con lo que se 

entiende a través de las herramientas y sus elementos de forma, figura, color, asimilación 
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de un cambio en un objeto. De tal manera, lo que expresa constantemente a ciertos 

elementos orientados a la comprensión de una serie de aspectos globales que 

trascienden lo básico y se enfocan en cristalizar conductas.   

Esto les permite entender estas temáticas desde una visión y un aspecto específicamente 

orientado a comprender cada detalle, por mínimo que sea, en el comportamiento del 

sujeto en sociedad, al momento de pretender establecer mejoras y una serie de 

elementos tendientes a propiciar significativos incrementos en su interacción en sociedad, 

respectivamente. Al mismo instante, es posible destacar que existe una escasez de 

repetición de la estructura interna de cada elemento, por lo que no se reproduce una 

configuración global.  

La particularidad de esto radica en que poseen buena presencia dentro de todas aquellas 

tareas que se relacionan con habilidades de construcción visual, aunque un bajo 

rendimiento dentro de lo que es la relación con la integración visomotora, 

respectivamente.   

Es relevante que los individuos que padecen diagnóstico dual puedan entender de la 

misma manera o parecida tales acontecimientos constituyen ciertas visiones, que 

trascienden lo instantáneo y comprenden todo tipo de conductas globales. 

Las áreas de la personalidad que se focalizan en el desarrollo perceptivo con relación a 

los espacios y objetos se desarrollan con más lentitud.  

Se considera que la educación refiere a aquellas habilidades para reconocer, identificar, 

clasificar y nombrar, específicamente, imágenes y grafismos, así como también al 

reconocimiento e identificación de sonidos y palabras.  

Según comprenden Del Cerro, Ruiz y Troncoso (2006), el aprendizaje discriminativo le 

brindará la facilidad al alumno que posee síndrome de Down de contar con el 

pensamiento lógico, mediante el conocimiento de las formas, tamaños, colores, texturas y 

otros objetos. Asimismo, servirá para tomar adquisición de otros tipos de aprendizajes 

dentro del área social y natural, acorde a una mejoría relacionado con su lenguaje.  
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Del Cerro, Ruiz y Troncoso (2006) entienden que los bebes y niños pequeños que han 

sido atendidos adecuadamente pueden desarrollar habilidades que se encuentran 

relacionadas con el pensamiento, como es el caso de la observación de diferentes 

personas, oír distintos sonidos, así como de manejar objetos de características 

diferentes, respectivamente, ofreciéndose una visión más que amplia en cuanto a cómo 

generar una interpretación adecuada de lo que representan los beneficios que se le 

abren al sujeto en relación con las conductas trabajadas en sus primeros años de vida, 

de manera global. Los autores citados muestran evidencian de la importancia de percibir 

y observar otras cosas a través de su propio cuerpo por medio de los cinco sentidos 

pudiendo, también, tener la capacidad de reaccionar ante los estímulos internos y 

externos. A tal modo, para generar una toma de conciencia y de interpretación de lo que 

genera una toma de elementos que permitan satisfacer al individuo en todo tipo de 

comportamientos, y así generar un espíritu de comprensión y de entendimiento global de 

las áreas de las que forma parte el mismo, en todo tipo de niveles y de situaciones. 

Conforme estas actividades se desarrollan en el espacio destinado al aprendizaje y 

educación, el niño es capaz de visualizar los efectos de sus acciones, los sonidos que 

emite y comienza un control voluntario sobre personas y cosas, lo que irá a denotar 

ciertos elementos orientados a la generación de situaciones de entendimiento y de 

trabajo mutuo entre el aprendiz y quien le enseña este tipo de conductas.  

 

4.2 Síndrome de Down 

Es una enfermedad que afecta a diversos segmentos poblacionales a lo largo del 

planeta, en donde lo característico es que el ser humano tiene un cromosoma extra: el 

cromosoma 21, por lo que se le suele llamar a dicha cuestión trisomía 21.  

Esta condición vitalicia, que necesita control médico y terapias de estimulación 

permanente para aumentar la calidad de vida del paciente, genera un síndrome. Es decir, 
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un conjunto muy amplio de signos y síntomas que produce alteraciones en el desarrollo y 

que varía de una persona a otra.  

En este tipo de situación es comprensible que el sujeto tiene alteraciones en sus 

facultades mentales en cierto tipo de momentos, causándose problemas mentales en el 

sujeto y, al mismo tiempo, algunos inconvenientes físicos al mismo instante, 

respectivamente, según la información proporcionada por el sitio web CDC en un artículo 

titulado Información sobre el síndrome de Down (s.f.).  

Si bien en muchos momentos quienes padecen esta cuestión no acreditan tener 

diferencias significativas con el normal de muchos individuos, lo cierto es que, en 

términos intelectuales, éstos suelen tener un nivel de coeficiente en los términos del 

intelecto que oscila entre el rango de levemente a moderadamente bajo, siendo 

característicos por contar con una lentitud particular para expresarse y afines.  

Por otra parte, entre las características que predominan las personas con síndrome de 

Down destacan a los niños una apariencia física particular que se caracteriza por orejas 

pequeñas, y ligeramente dobladas en la parte superior, ojos almendrados. Suelen ser de 

baja estatura, tener la boca y los labios pueden ser pequeños, también tienen manos y 

pies pequeños y la nariz también tiende a ser pequeña acorde a la simetría del rostro y 

hundida en el entrecejo. Asimismo, algunos bebés que nacen con síndrome de Down 

tienen el cuello corto y las manos pequeñas con dedos cortos.  

En general, los niños con síndrome de Down son niños muy cariñosos y con una 

inteligencia emocional excepcional. 

En los términos de lo educativo, este tipo de aconteceres se destacan por contar con una 

serie de dificultades para el aprendizaje, motivo por el que constantemente necesitan de 

una asesoría académica que vaya a un ritmo más lento, ofreciéndose una velocidad 

diferenciada respecto de los demás estudiantes.  
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Lewis afirma: “Los niños con síndrome de Down constituyen el grupo más amplio de 

personas con déficit mentales y son normalmente identificado como tales al nacer.” 

(1987, p. 123).  

El entendimiento de este tipo de aspectos les otorga a los usuarios la posibilidad de 

contar con una amplia gama de recursos para potenciar los distintos niveles de 

aprendizaje, en particular en lo que refiere a cómo ofrecer este tipo de conocimiento al 

sujeto.  

Por tal motivo, la consideración de tales implementaciones le brinda al sujeto una serie de 

medidas tendientes a generar una consideración especial al momento de enseñarle. 

Tanto en su desarrollo motor se considera muy importante para la observación, y 

crecimiento del individuo. 

Estudios referidos indican que un porcentaje muy bajo los infantes con síndrome de 

Down pueden alcanzar los logros motrices particulares o comunes como el caminar 

derecho, pararse de manera equilibrada, gatear en los meses estándares como un niño 

normal. Sin embargo, son importantes observar lo mencionado ya que, si se encuentra de 

manera retrasada este proceso de progreso a comparación de los otros infantes, esto 

puede tener implicaciones para otras áreas de su desarrollo.  

Por ejemplo, estos investigadores Cicchetti y Stroufe (1976) que Lewis (1987) toma como 

referencia a través de la investigación que encontraron en un grupo de 14 niños donde 

ellos examinaron, hubo cuatro quienes fueron los que tuvieron una reacción más lenta a 

la hora de reír o sonreír, los últimos en mostrar alguna emoción, miedo y además tenían 

puntuaciones mentales más bajas en su segundo año de vida. 

Las diferencias observadas en las habilidades visuales de un niño con síndrome de Down 

y los niños normales de una edad cronológica similar son interesantes.  

(…) utilizando una técnica de preferencia visual, encontraron que los bebes de 8 
meses con SD miraban los dibujos durante más tiempo y demostraron menos 
preferencia entre éstos que los bebés normales. Sin embargo, un nuevo estudio 
realizado por el mismo grupo de investigadores encontró que los bebés con SD 
desarrollan las mismas preferencias visuales que los bebés normales cuando los 
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dibujos difieren en la forma (por ejemplo, líneas rectas versus líneas curvas) pero a 
una edad mayor. (Fantz y Miranda, 1973, p. 127).  
 

Las preferencias visuales fueron analizadas en distintas edades en los infantes comunes 

y con síndrome de Down, los resultados fueron que algunos registran a través de la forma 

y el color, pero estos datos parecen favorecer más bien una diferencia cuantitativa que 

cualitativa, tiende a ser limitada su habilidad para reconocer algo que han visto antes.  

Sin embargo, es aún posible que el individuo con este síndrome de procese su ambiente 

visual de una manera distinta a la de un niño normal. Asimismo, presentan una dificultad 

a la hora de relacionar información táctil y visual donde se hicieron estudios que confirmó 

si a los niños se les permitía tocar los dibujos y los objetos reaccionaban de distinta 

manera, dando señales de reconocimiento y una mirada menos confusa en forma de 

proceso de desarrollo.  

Otro método de ayuda y modo de desarrollo fue a través de la música, donde se observó 

que no existe ni una evidencia a confirmar que tienen más sentido musical que los 

sujetos normales. Estos individuos tienden a entender y absorber más las cosas a través 

del sonido siendo repetido varias veces.  

 

4.3 Autismo  

Estudios indican que dicha afección se presenta aproximadamente en 4 de cada 100 

partos, es un trastorno de nacimiento, donde suele manifestarse a partir de los 18 meses 

de edad. Las causas de su aparición siguen siendo totalmente desconocidas, por lo que 

actualmente se define el autismo infantil como una discapacidad compleja del desarrollo, 

resultado de un trastorno neurológico que repercute sobre la función normal del cerebro. 

Uno de los primeros síntomas de esta afección es que, el infante pierda la capacidad del 

habla, la dificultad para establecer o incluso no establecer cualquier tipo de relación 

social, no atiende a estímulos sonoros y parece que padece de sordera por el hecho que 

no responde a preguntas o simplemente no habla; tiende a retirarse de mundo de las 

personas, por lo tanto, la naturaleza exacta de este déficit no está clara.  
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Este déficit se define como el síndrome congénito que afecta directamente tanto a las 

relaciones afectivas y sociales del niño como a la propia comunicación más básica del 

mismo.  

Las características del lenguaje hablado de un niño autista son muy diferentes del de un 

niño que no lo padezca, tanto en el contenido como en la manera en que lo utiliza.  

El inicio del habla en el niño autista está casi siempre atrasado, y cuando empieza a 
hablar, no muestra la alegría y el entusiasmo observados en muchos niños normales. 
No se produce una rápida ampliación de su vocabulario, y mucho de lo que dice 
consiste en repeticiones sin sentido de cosas que ha oído. Esto se llama ecolalia. 
(Lewis, 1986, p. 167).  
 

De igual forma, pueden repetir con exactitud palabra por palabra o hasta oraciones 

enteras de lo que han oído imitando el acento y entonación con mucho énfasis. Es muy 

común que lo hagan cuando son regañados por sus padres o alguna otra persona de 

confianza. Desafortunadamente, cuando hablan espontáneamente arman su oración de 

manera incorrecta como también suelen referirse a sí mismo en tercera persona 

utilizando tú, u otros pronombres.  

Utilizan formas de comunicación no verbales a través de símbolos y signos que ayuda a 

desarrollar su lenguaje cuando tienen a partir de 3 y 5 años; parecen tener poca 

comunicación de los gestos y expresiones de otras personas, son incapaces de 

interpretar correctamente los sentimientos de los otros entonces es ahí donde ellos 

responden de manera inapropiada.  

El infante muestra ligero retraso en su desarrollo motriz, tienen una manera distinta para 

permanecer de pie y forma de caminar, ellos lo hacen de puntillas y sin mover los brazos 

en absoluto, muchas veces se les puede ver de pie con la cabeza agachada mirando 

hacia el suelo y los brazos doblados por el codo con las manos colgando hacia abajo 

desde las muñecas, como si fueran muy pesadas. Por otro lado, tienden a repetir 

determinados movimientos repetitivamente, un claro ejemplo es cuando comienzan a 

balancearse hacia delante y hacia atrás desde la puntilla de los pies hacia los talones. 

Lewis afirma: “Estos movimientos repetitivos parecen estar relacionados con momentos 
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en los cuales se encuentran especialmente ansiosos o absortos en alguna experiencia 

sensorial, como puede ser observar un destello de luz que se enciende y se apaga”. 

(1987, p. 152).  

Los comportamientos semejantes a los de estos niños se pueden observar incluso 

cuando llegan a auto lastimarse, permanecer frotando sus ojos con sus manos frente a 

sus ojos, o incluso dar vueltas durante largo tiempo sin marearse en lo absoluto.  

El desarrollo sensorial del niño autista es frecuentemente inusual, suelen no percibir 

olores, reaccionar ante ruidos fuertes, sentir el contacto con otras personas, mostrarse 

indiferente al dolor o al frío. Asimismo, en otros momentos mostrará que sus sentidos 

funcionan; reaccionar ante ciertos ruidos, mirar fijamente a objetos o luces, movimientos 

de las manos causando ruido al golpear sobre alguna superficie.  

En otras ocasiones suelen reconocer con frecuencia objetos cotidianos en cual para ellos 

tienen un sentido, responden apropiadamente a sonidos como tazas, cuchillos, sillas y 

puertas, como también tienen la capacidad de recordar los sitios, por ejemplo, donde 

tienen que colgar su mochila o abrigo, el lugar donde guardan sus juguetes, como llegar 

de un lugar a otro y por último reconocer a personas que conocen bien.  

Estos individuos tienen una capacidad única para realizar rompecabezas, pueden hacer 

una y otra vez de manera mecánica y no creativa. No prestan atención al dibujo del 

juego, simplemente muestran interés de solo unir todas las piezas, el producto final les 

causa satisfacción por el proceso repetitivo de juntar y deshacer algo.  

Según Lewis (1987) a estos niños parece no percibir el juguete que van armando como 

algo específico, poco les interesa que tengan un dibujo o imagen de lo que representa 

ese rompecabezas. Además de sus habilidades de memoria gráfica, parecen recordar 

bien las posiciones de los objetos y una única capacidad con juegos que compongan 

piezas para construir algún modelo, como así mencionado el rompecabezas, lego y entre 

otros son los juguetes a los que se dirigen.  
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Los cambios los angustia un poco, pueden inquietarse cuando se dan cuenta de que algo 

no está en su mismo lugar como en sus libros, el orden de los objetos de su habitación y 

cambios rutinarios.  

Estos infantes parecen no ser conscientes de lo extrañas de alguna de sus conductas 

pueden resultar. Tienden a mostrar comportamientos inusuales, como desvestirse 

totalmente en algún lugar público, hacer comentarios inapropiados sin fin de pensar lo 

que están diciendo, entre otras.  

El propósito de estas conductas inapropiadas no es para llamar la atención de la gente 

de su alrededor, para ellos esto es normal y de alguna manera lo toman como manera de 

comunicación, como mencionado anteriormente ellos usan signos o ciertos movimientos 

para informar algo.  

 

4.4 ¿Pueden coexistir el síndrome de Down y el autismo? 

Para poder diferenciar los casos y poder trabajar con dichos niños, es imprescindible que 

los profesionales tengan claro cuáles son las características de cada patología. 

“Hasta hace poco, muchos profesionales creían que el autismo no podía coexistir con el 

síndrome de Down. Se suponía que las conductas que estas personas mostraban, 

respondían a una forma más grave de deterioro cognitivo, pero sin que fuera autismo.” 

(Ghaziuddin y cols., 1992, s.p.). 

Pero cada día aparecen mas casos de niños con síndrome de Down que presentan 

rasgos autistas.  

El autismo es un trastorno que presenta principalmente problemas y dificultades 

importantes en tres áreas o dominios: en las habilidades de comunicación; en la parte 

sociales y en la conducta, ya que aparecen conductas estereotipadas e intereses que se 

producen de forma repetida y ritualista. Estas conductas son aparentemente sin ningún 

propósito, se combinan con un intenso interés por temas o actividades muy concretos y 

poco numerosos. Asimismo, el autismo crea problemas emocionales y comportamiento 
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que complican la vida de la persona, y estos problemas no mejoraran si no se aplica el 

tratamiento adecuado.  

El síndrome de Down por su parte, afecta a diversas áreas del desarrollo: la capacidad 

cognitiva, la simbólica, la de comunicación, la capacidad de razonar y de comprender; y a 

nivel social para relacionarse. Sin embargo, un bebé con síndrome de Down, aunque algo 

más tarde que el resto desarrollará conductas de contacto con los otros y se muestre mas 

cariñoso y efectivo con la gente de su entorno. Este infante desarrolla aproximadamente 

la sonrisa a partir de los 3 años, comienza a reconocer a los padres antes de los 6 meses 

e interactúa rondando los 11 meses.   

Por tal motivo, llamó la atención de los profesionales al encontrarse con niños Down que 

posean a veces a edades muy tempranas y otras en la adolescencia, conductas atípicas 

o extrañas en su comportamiento en la relación con los demás. Cuando esto ocurre, es 

posible que estas conductas poco frecuentes estén más relacionadas con el autismo, 

aunque no siempre es fácil diagnosticarla.  

Las cifras de algunos estudios siguieren que “la prevalencia de TEA en personas con 

síndrome de Down esta establecida en un 5-7% según sean los criterios utilizados y el 

método de evaluación.” (Autismo y síndrome de Down, 2005, pp. 61-72).   

Si el niño no reacciona a ciertas acciones como: no fijar la mirada, rechaza al contacto 

físico, se le dificulta cambiar de rutina por miedo a que le suceda algo, no comparte 

intereses, repite constantemente palabras y movimientos, no interactúa, a través de estos 

puntos de puede sospechar que esta ante un trastorno del espectro autista.  

El diagnóstico dual no es sencillo, en sus primeras manifestaciones suele confundirse con 

un retraso evolutivo, se manifiestan con alteraciones de las relaciones sociales, de los 

procesos cognitivos y del lenguaje. Muchas veces estos rasgos, se diagnostican como 

falta de motivación en el niño o incluso confundir sordera.  

Por lo tanto, los niños con síndrome de Down presentan déficits en el uso comunicativo 

del habla, en el juego simbólico y en las relaciones sociales. Mediante su proceso, tiende 
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a ser mas lento que el resto de los niños, pero con ciertas características especiales 

logran desarrollarlas. Si alrededor de los 3 o 4 años estas capacidades no han aparecido, 

habría que hacer una exploración psicológica para descartar o no el diagnóstico de 

autismo.  

Ya no resulta extraño aceptar la asociación de autismo y síndrome de Down. La 
identificación de estos rasgos y su clasificación dentro de unos parámetros bien 
deslindados son especialmente importantes porque han de definir un diagnóstico y, 
sobre todo, han de condicionar una forma específica de intervención terapéutica. 
(Autismo y síndrome de Down, 2005, pp. 61-72). 

 
El profesional debe realizar un diagnóstico de autismo a un niño con síndrome de Down 

para determinar si se encuentra normalmente en el síndrome o es más propio del 

autismo.  Durante la primera infancia o la etapa de deambulación, es posible observar 

cuidadosamente una serie de conductas motoras o de comportamiento, que puede 

indicar de que también esté afectado de TEA: dificultades para el contacto ocular; para 

relacionarse con el adulto y con otros niños. No resisten a los cambios, ensimismamiento 

o aislamiento, risas inapropiadas o fuera de contexto. Manipulación repetitiva de objetos o 

preferencia por un determinado objeto, respuestas estereotipadas, ausencia de juego 

simbólico, rechazo al contacto físico a la hora de querer abrazarlos, aparentan sordera 

por que no responden a señales verbales, hiperactividad o descontrol motora, 

desigualdad entre la motricidad fina y la gruesa. Tienen dificultad para manifestar 

necesidades o deseos, es por eso que los lleva hacer escándalos, esto los lleva a 

conductas motoras repetitivas, como dedos en la boca o aleteo de la mano, fascinación 

con las luces, los ventiladores de techo o los dedos y quedarse con la mirada fija en ellos. 

Asimismo, tienen una respuesta inusual a las sensaciones, especialmente sonidos, luces, 

tacto o dolor, rechazo extremo por los alimentos, problemas del lenguaje receptivo, mala 

comprensión y uso de gestos, escaso desarrollo del lenguaje o casi ausente, escasa 

capacidad de atención, impulsividad, conductas autodestructivas: cortes en la piel, golpes 

en la cabeza, hematomas en los ojos o mordeduras. 
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A la hora de realizar un diagnóstico de autismo, estas causas mencionadas han de 

aparecer en una alta proporción, esto no quiere decir que con dos de estos síntomas 

serán suficientes. El profesional tiene que examinar cada uno de los criterios expuestos y 

determinar si se encuentran normalmente en el síndrome o es más propio del autismo.  

Flórez (2005) afirma que es fundamental diagnosticar con exactitud la coexistencia del 

síndrome de Down y el autismo. Debido a que en las escuelas es una cuestión 

fundamental para la hora de la enseñanza donde tendrán que armar la materia o 

estrategias educativas, métodos y materiales didácticos, como también adaptaciones 

curriculares y evaluativas difieren en función del diagnóstico. 

 

4.4.1 Características relevantes en el Síndrome Dual 

En este apartado se toma en cuenta los puntos mas importantes a considerar dentro del 

diagnóstico dual, para poder pensar luego en posibles intervenciones, para ayudar a los 

niños que atraviesan por esta problemática.  

De acuerdo a las diferentes investigaciones realizadas por especialistas que se dedican 

al trabajo con este trastorno dual, existen determinados síntomas propios de este, donde 

es importante detectar para luego saber como pensar en un tratamiento y actuar en 

consecuencia a esto.  

Los expertos clínicos han comprobado que las personas con síndrome de Down y 

trastorno del espectro autista (TEA) presentan una alteración de la capacidad de relación 

social algo menor, si se compara con la población que sólo tienen la patología de 

autismo. Por lo tanto, muestran déficits relevantes en las habilidades sociales, sobre todo 

en las áreas de la empatía y de sensibilidad hacia los demás. Esto demuestra que se 

comportan mas como los que tienen autismo y menos como de síndrome de Down, que 

por lo general son mas sensibles y afectuosos a los demás. De igual manera, estos 

presentan problemas en la articulación del habla, además de otros problemas de 
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comunicación lo que les trae déficits mas importantes en el funcionamiento cognitivo. 

Esto no ocurre necesariamente en los individuos que sólo tienen síndrome de Down.  

Muestran deterioros tanto en el lenguaje expresivo como receptivo. Es decir, tienen 

problemas tanto para expresarse a sí mismos ante los demás como para comprender lo 

que los demás dicen. Tienden a tener más problemas con la articulación del habla, lo que 

les hace más difíciles ser entendidos cuando son capaces de comunicar. Las personas 

con síndrome de Down que no tienen TEA muestran a veces problemas parecidos con la 

articulación del habla, pero por lo general son muy buenos a la hora de captar señales 

sociales.  

Muchas personas con síndrome de Down presentan una habilidad innata para percibir los 

sentimientos de los demás. Incluso personas con la patología Down de cuadros más 

severos, parecen tener una sensibilidad hacia los demás que no se percibe o, al menos, 

es deficiente en cierto grado en quienes tienen síndrome de Down y TEA.  

Habiendo dicho esto, las personas con doble diagnóstico se observan síntomas 

debilitantes en el área de las habilidades sociales, algo que no comparten quienes sólo 

tienen síndrome de Down, con independencia del nivel de habilidad y funcionamiento que 

hayan alcanzado.  

Muchos no quieren que se les toque ni estar muy cerca de los demás. Pueden sentirse 

inseguros e incluso temerosos en situaciones sociales y les cuesta mantener el contacto 

visual. Tienen una alta sensibilidad frente a estímulos sensoriales: por ejemplo, dificultad 

para tolerar el nivel de ruido y luces muy fuertes causándoles irritaciones en el ojo, y 

entre otros.  

Otra de las características que muestran es tener una limitación al momento de mostrar 

cariño y afecto a sus familiares, en especial a los padres. Esto también les dificulta a la 

hora de interactuar con los compañeros, y para establecer vínculos o mantener 

amistades.  
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Presentan conductas repetitivas y estereotipadas: ven películas una y otra vez o realizan 

ciertas tareas de forma repetida, como el ordenar su mesa, abrir y cerrar las puertas de la 

casa o colocar los muebles de formas que no tienen sentido. Suelen jugar con ciertos 

objetos en forma obsesiva o repetir vocalizaciones, zumbidos o sonidos. 

Su capacidad de captar y procesar los estímulos sensoriales está alterada. Tienen 

dificultades, por ejemplo, para: comprender dónde se encuentra el cuerpo en relación con 

el ambiente; problemas en el control del equilibrio, y para procesar el estímulo táctil a 

través de la piel, a través de un roce suave puede resultar amenazante. Así también, 

pueden tener sensación vertiginosa, deslumbramiento con las luces, hipersensibilidad a 

los sonidos u otras respuestas sensoriales poco frecuentes.  

Finalmente, otra de las características que se pueden presentar, es la conducta auto 

lesiva. Un aumento de ansiedad, irritabilidad, hiperactividad, problemas de atención, 

importantes trastornos de sueño. Rituales y conductas compulsivas y dificultades en los 

períodos de transición.  

 
 
4.4.2 Estrategias para apuntalar el desarrollo 

Las personas con síndrome dual pueden tener reacciones poco comunes a las miradas, 

sonidos, olores y otras sensaciones del ambiente. Es muy importante tener presente esto, 

para comprender y colaborar al individuo.  

La evaluación de la integración sensorial por parte de un terapeuta pueda contribuir para 

comprender las necesidades de la persona, y poder pensar y desarrollar estrategias 

útiles, para tratar estos problemas.  

Los especialistas sugieren que para muchas personas que tienen problemas de 
integración sensorial, pueden ser beneficioso una «dieta sensorial», que consiste en 
una lista de tareas relacionadas con los sentidos (p. ej., el uso de una manta que 
pese, cepillos para la piel, etc.). (Autismo y síndrome de Down, 2005, pp. 61-72). 

 
Es útil también consultar al terapeuta sobre la manera de adaptar el ambiente para 

hacerlo más atractivo para la persona con doble patología; por ejemplo, eliminar luces 

que hacen ruido, o imaginar qué tipo de sonidos le tranquilizan mejor. 
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Las actividades desde este campo tienen como objetivo lograr que el niño se sienta 

cómodo, tenga más idea de su cuerpo en el espacio, reconozca y responda a 

determinados estímulos, que luego le servirán como soportes para entender su entorno y 

no sentirse amenazado y para que pueda ir aumentando su deseo por cooperar en las 

tareas de la vida diaria y del aprendizaje, tanto en los ambientes de casa, la escuela o el 

trabajo. 

El ambiente debe ofrecer estructuración y coherencia. La rutina es importante porque lo 

ancla en el espacio y el tiempo. Esta estructura les ayuda a controlar su día y lo 

tranquiliza, responden mejor a imágenes o apoyos visuales que a palabras dichas o 

escritas. Por tal motivo, la confección de calendarios y horarios en imágenes, son 

herramientas útiles que los ayudan a comprender y a darse cuenta sobre las actividades 

que se realizarán a lo largo del día. Sin esta comprensión, la persona puede sentirse más 

frustrada e irritable.  

Otro punto esencial es ayudarlos a manejar las transiciones entre las actividades, para 

sentirse seguros estos niños se apoyan en conductas compulsivas, ritualistas y 

repetitivas. Por eso, las fases de transición de una actividad a otra pueden resultar muy 

problemáticas al no saber qué es lo que viene después y no poder controlar ese tiempo, 

pueden cargarse de ansiedad y angustia y sentirse descolocarlos. 

Es así que el grupo de educadores y el interiorista debe tomar en cuenta estas 

características y respetarlas.  

Pensar actividades para ayudar a transitar las transiciones será uno de los desafíos. Es 

positivo colocar avisos, de preferencia visuales para indicar que se va a cambiar a una 

nueva actividad. También explicar este tiempo de transición, por ejemplo, con imágenes 

si es necesario conforme van ocurriendo los hechos, puede reducir la probabilidad de que 

el niño se frustre y se muestre más confiado a realizar lo nuevo. 

Otra característica ya resaltada, es que estos niños tienen por lo general gran dificultad 

para ponerse en la situación de otro.  
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Los especialistas recomiendan realizar charlas, actividades para ayudarles a que mejoren 

en su comprensión sobre los sentimientos de los demás, analizando de qué modo estos 

sentimientos guardan relación con sus experiencias 

Por lo tanto, es fundamental ayudarlos de forma sencilla, que descubran cómo actuar y 

qué decir en las situaciones sociales.  

“Muchos expertos en autismo recomiendan usar «Cuentos sociales» para ayudar a estas 

personas a aprender nuevas habilidades sociales.” (Gray, 1993, s.p.). Estos relatos 

sociales están hechos para comprender y manejar una situación que le resulte 

problemática. Un adulto que trabaja con el niño, escribe un relato sencillo que describe la 

situación y el modo en que el individuo con diagnóstico dual se maneja con ella de forma 

adecuada. El relato puede ser ilustrado con fotos o dibujos de la persona inmersa en esa 

situación. Se lee el cuento al niño, antes de que se encuentre con la situación o en otro 

momento adecuado, para que pueda centrar su atención en el tema y aprender a partir 

de él. 

Las personas con síndrome de Down y TEA tienen un procesamiento más lento para 

comprender. Por tanto, es importante respetar su tiempo, para que el niño pueda 

procesar lo que se le ha dicho o pedido, antes de darle una nueva instrucción o aviso. 

Asimismo, es importante presentar la información de manera concreta, especialmente en 

forma visual como se menciono antes, de un pedido a la vez y de ser posible que la 

información venga de una única voz o persona. Como resultado esto aliviara y evitara la 

sobrecarga de información que reciben.  

Les resulta difícil aprender una nueva información sin antes tener alguna referencia 

como, por ejemplo, algún color que indique como guía a la hora de cambiar actividad, 

pues la utilización del pensamiento abstracto, la imaginación, la intuición social, la 

interpretación o la respuesta rápida, son los puntos donde reflejan sus mayores 

dificultades.  
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La información debe ser formulada lo mas concreta posible, por ejemplo, mostrar de 

manera simple los pasos a seguir en el cepillado de dientes. Mediante esta estrategia los 

infantes absorben mas fácilmente las acciones si primero observa y después ejecuta la 

tarea por si mismo. 

Este método debe ser secuenciado en pasos simples para que les sea mas fácil de 

dominar, así cómo; agarrar el cepillo, colocar la pasta dentífrica, meterlo en el agua, 

mover el cepillo hacia arriba y hacia abajo, y así sucesivamente se les va explicando.  

Es útil disponer de imágenes que muestren la secuencia de los pasos a seguir que se 

mencionaron.  

Rotar el aprendizaje o repetir la tarea varias veces ayudan a asegurar que se ha 

aprendido esa tarea. Estos ejes de trabajo, son centrales a la hora de pensar entornos 

favorecedores para el desarrollo del aprendizaje de estos niños. Toda esta información 

sobre su problemática y el modo de abordaje de los especialistas, es un marco 

conceptual donde deberá apoyarse el diseñador de interiores, para poder diseñar un aula 

de estimulación, que sea un ambiente favorecedor para que los especialistas puedan 

desplegar actividades que potencie el desarrollo de estos niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 84 

Capítulo 5. Proyecto aula sensorial: Jardín de Infantes El Mundo de Walt Disney 

En el presente capítulo se procederá con el diseño de un aula sensorial, donde realizarán 

cinco distintas actividades de estimulación, para niños con diagnóstico dual de síndrome 

de Down y autismo de 1 y 4 años, para fortalecer su aprendizaje durante su primera 

etapa escolar y estimular las áreas de desarrollo de acuerdo a su edad y necesidad. 

Asimismo, también formarlos con valores seguros de sí mismos capaces de 

desenvolverse en los diferentes ámbitos de la vida para sí poder enfrentar los retos del 

nuevo milenio.  

Durante el proceso del Proyecto de Graduación, se analizaron e investigaron diversos 

temas que se toman como punto de partida de lo que es el diseño de interiores, y sus 

herramientas principales que estos son; el color, materialidad y texturas. Por otro lado, 

también la psicología juego un rol importante para la creación de este espacio, donde se 

introducirá métodos de aprendizaje a través de distintas actividades que los maestros 

integradores realizaran según los síntomas que ellos padecen. Por lo tanto, es 

fundamental comprender el rol que cumple el profesional para la elaboración de este 

espacio, y deba reconocer sus necesidades.  

Finalmente, para lograr el objetivo es necesario trabajar con el concepto de educación 

integral, para brindar un servicio educativo de calidad significativo para todos los niños en 

las diferentes áreas de aprendizaje basado en valores que contribuyan a la formación de 

su personalidad, los cuales permitirán adquirir un nivel de vida digna y un futuro 

prometedor, para lo cual cuenta con un equipo interdisciplinario, idóneo y con actitud de 

servicio hacia la comunidad. 

 

5.1 Perfil del usuario: niños con Diagnóstico dual de síndrome de Down y autismo 

Se hará mención a lo largo del presente trabajo, de reconocer el momento en el cual el 

menor con deficiencia necesita comenzar a interactuar con el mundo exterior. Durante los 
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primeros años es de suma importancia que se apliquen pruebas de desarrollo que 

estimulen al niño para ver que método de enseñanza se les debe dar.  

Si se diagnostica algún tipo de discapacidad necesitará ser observado durante los 

primeros momentos en que el niño llega al mundo, por lo que cuanto más rápido se 

detecten sus deficiencias, mejor comenzará a relacionarse con el mundo y las personas 

que lo rodean.  

El contar con una estimulación temprana y aprendizaje implica la existencia de un método 

que permitirá a los usuarios participar en todo lo que hace a la posibilidad de enmarcar un 

aspecto claramente vinculante con la idea de expandir sus conocimientos.  

Lo cierto es poder entender las soluciones que abarca la estimulación temprana y el 

aprendizaje respecto a niños y padres debido a que capacita a ambos con la 

intencionalidad de saber cómo desenvolverse y comprender aspectos de la vida cotidiana 

y social que muchas veces suelen ser causantes de estancamientos en lo que hace al 

desarrollo del menor con diagnóstico dual de síndrome de Down y autismo.    

De esta manera se adoptará una nueva manera de educar al niño teniendo en cuenta 

disciplinas profesionales relacionadas a la funcionalidad y ambientación del espacio. 

Cabe la pena destacar que como profesional se debe tener en cuenta que a la hora que 

el cliente requiere los servicios los convoca para que los mismos sean duraderos y que 

no se pierdan con el tiempo. Tal motivo, por el que la capacidad con la que habrá de 

contarse deberá extenderse mucho más allá respecto de lo que implica el objetivo 

general básico, lo que tenderá a orientar las conductas del individuo hacia ciertos 

aspectos tendientes a generar conciencia en cuanto a la importancia del largo plazo al 

momento de satisfacer los deseos de los sujetos implicados aquí. 

La vida de un niño con esta patología suele comprender varios cambios y 

acostumbramientos dentro del ámbito familiar donde éste se encuentre expuesto. En este 

caso, tanto para los padres como para el menor en sí sus primeros años de vida, suelen 
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resultar como una nueva experiencia en cuanto al modo en el que será tratado y cómo se 

lograría su inclusión respecto a otros niños.  

Como se podrá apreciarse, resulta imposible generar un conocimiento de ciertos 

aspectos únicamente orientados a la toma de conciencia de ideas separadas de una 

generalidad, sino que se hace referencia a una gama de elementos que trasciendan lo 

que es entendido como aislado y que logren, de modo general, expandir el conocimiento 

general.  

La asistencia a una institución integra es factible, donde tendrán su propio espacio dentro 

del lugar, para estos infantes con atención especiales hará que su inclusión sea lo menos 

traumática y que los menores vayan comprendiendo como se desarrollará su estilo de 

vida día a día y como deberán vivirlo dentro de su contexto familiar.  

Por tanto, tales recursos no brindarían una opción vinculada con la idea de generar una 

serie de elementos que orientarían al curso de acción práctico hacia una gama de 

finalidades orientadas a mejorar el nivel de entendimiento de los usuarios en lo que hace 

a la idea de unificar las tendencias de la práctica del contexto de lo académico 

mencionado.  

El maestro integrador y los demás profesionales quienes se harán cargo del desarrollo de 

aprendizaje en estos niños que compartan la misma patología, será un reto para ellos 

lograr destacar métodos de aprendizaje en cuanto a las modalidades típicamente 

vinculantes con la idea de ampliar sus conocimientos e innovando un mejoramiento en 

sus niveles de participación a la sociedad y en su vida cotidiana. Asimismo, se busca por 

otro lado un mejor nivel de comprensión mutua en todo tipo de instancias en las que se 

da el aprendizaje. 

Se toma en cuenta que, desde el primer año de vida hasta los cuatro, el niño comenzará 

a vivir experiencias dentro del aula que abarcarán gran parte de sus horas en el día, 

sintiéndose influenciado por los mensajes que el ambiente brinda, así como la noción de 
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la tranquilidad, la diversión, entre otros aspectos que serán fundamentales para 

comprender lo sustancial que recae al término de la experiencia.  

De este modo detectará y dará a conocer sus primeros comportamientos a la hora de 

conectar con los ámbitos de los que el sujeto forma parte al mismo momento de generar 

conciencia en el entorno brindando una serie de tendencias que denoten la importancia 

significativa que tiene para la elaboración de las distintas actividades como estimuladores 

de sentidos para potenciar un gran aprendizaje íntegro. 

Se deberá tener en cuenta que los tiempos de aprendizaje del niño son prolongados, 

conlleva a que el espacio que se va a intervenir contenga un objetivo específico, 

contenidos y principalmente una funcionalidad. De tal manera que todos aprenden por 

igual sin causarles algún agotamiento o confusión, es por eso que se dividió en cinco 

actividades principales para el desarrollo del niño. Cada actividad tendrá su determinado 

tiempo de enseñanza donde el niño comenzara a relacionar su vida cotidiana como algo 

mas normal, darles a entender que están en un mundo seguro.  

Es así, que se le debe dar importancia a la hora de analizar cada rincón del ambiente ya 

que puede ser como una posible arma de peligro si es que se hace un mal 

funcionamiento, esto podría alterarlos. El profesional de la disciplina debe contar con 

herramientas capaces para impedir el hecho y cooperar con su movilidad y dificultades.  

Por el referenciado valor que tiene en los niños esta incapacidad en relación con el aula, 

resultará fundamental comprender que se deberá detectar cada instante en relación con 

la estimulación temprana y el aprendizaje, entendidos como prolongados y propicios de 

tener la particularidad de ser diferentes en cada usuario, para el caso en cuestión 

referenciado en estas líneas, respectivamente.  

A partir de esta comprensión, el diseño que contendrá el espacio debe ser duradero ya 

que en los primeros años de vida la realización de actividades se vuelve una rutina 

manteniéndose a lo largo de sus años de vida escolar, lo que incidirá en comprender la 

realidad de los hechos vinculada con la idea de que estos procesos son claves al 
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momento de generar conciencia en el usuario y brindar la comodidad propia para tal fin. 

Como puede apreciarse, el perfil del usuario al cuál se focaliza el Proyecto de Grado se 

implementa teniendo en cuenta el proceso por el cual deberá contar en cuanto a la 

educación y cómo se debe dar el tratamiento del espacio en cuanto a su entorno familiar, 

para el caso en cuestión.   

Asimismo, se tendrá en cuenta las necesidades en su desarrollo personal, físico y social 

por lo cual el ambiente debe proveer todas las herramientas necesarias tanto del 

interiorismo para que el confort del menor sea el apropiado. Esto hará que expresa la 

sola idea de que no se trata de un espacio aislado e independiente de los demás, sino 

que es la estructura por la que el mismo usuario sentirá comodidad, respeto e incidirá en 

el orden propio de lo que representará la idea de contar con un respaldo de parte de los 

especialistas para sentirse confortable en el momento mismo del aprendizaje.  

Ello es el resultante de la posibilidad de actuar conforme patrones de comportamiento de 

interacción y participación significativa entre los pares, para el caso en cuestión 

referenciado en estas líneas.  

 

5.2 Descripción de un aula sensorial  

Esta etapa del diseño es importante para los profesionales del área de Diseño de 

Interiores que deben partir a través de una idea rectora y un programa de necesidades 

para el usuario y tener una buena relación con sus clientes, el diseñador tiene que 

estudiar el caso al que se enfrenta, asimismo, podrá brindarles los mejores beneficios. 

El objetivo principal deberá ser clara y coherente para solucionar los problemas que 

fueron planteadas y analizadas mediante la realización del Proyecto de Grado. La 

disposición de los espacios del aula de estimulación sensorial es de 113 m2, con un 

aproximado de máximo 10 niños. 

En este caso el diseñador de interiores se encuentra con la necesidad de plantear un 

aula de estimulación sensorial donde irán niños con síndrome dual que están integrados 
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a una escuela común. Por sus características estos niños necesitan tener un espacio 

aparte donde puedan recurrir cuando sea necesario con docentes especializados que 

apuntalen su desarrollo en las áreas que les sea necesario, para que luego puedan 

integrarse a un mejor al aula común y a interaccione con el mundo en general.  

Debe permitir la movilidad de los alumnos con total seguridad, y se tomó en cuenta la 

distancia entre cada objeto y mobiliario incorporado en la creación del salón.  

Tras la realización del estudio vinculado con la importancia de las herramientas y 

elementos investigados de la disciplina del interiorismo; la dimensión del aula se 

encuentra directamente relacionado con la importancia que se dará a cada actividad 

dentro del espacio junto a sus necesidades para la estimulación temprana del infante. 

En cuanto a las cinco actividades estimuladoras que se realizarán dentro del curso, 

deben estar claramente delimitadas y para esto se pensó en muros blancos, piso de 

madera clara, 16 mesas cuadradas y 16 sillas, un mueble alto por actividad que los 

diferencia por los colores pasteles que se les dio. La altura correspondiente que se le 

otorgó a este mueble es de 1.50m de piso a techo, el motivo de altura es para cuando el 

infante entre al salón no lo altere o le cause ansiedad, como se ha visto este es un tipo 

de síntoma que padecen en situaciones así, como entrar en lugares desconocidos, y les 

cause desconfianza.  

Mediante los colores pasteles utilizados que son: azul, verde, rojo y amarillo, estos fueron 

profundamente investigados y delegados a cada actividad que se realizará durante la 

etapa escolar. Cada actividad esta relacionada para el desarrollo de estímulo en el niño, 

ellos relacionarán el color y sabrán que actividad realizarán.  

La luminosidad de un aula ideal debe tener una buena iluminación, tanto natural como 

artificial, ya que esto afecta los procesos de atención y estados anímicos de los alumnos, 

pero evitando de que no se genere distracción en el entorno. Por lo tanto, el espacio esta 

compuesto por luz natural que entra desde una ventana de 2.40m x 2m de alto, se 
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complementa con artefactos lumínicos empotrados en el cielorraso con una lámpara de 

embutir LED marca Phillips.  

Dependiendo de las funciones de las distintas actividades, se realizó la zonificación del 

espacio otorgando por numeración y distinto color de mobiliario para una mayor 

organización. El 1 azul pastel es el sector de lectura; 2 verde pastel esta destinado como 

sector de musicoterapia; 3 rojo pastel es sector de manipulación; 4 amarillo pastel 

corresponde al sector de historias sociales; 5 se define como área blanda, este espacio 

no tiene un determinado mueble los objetos estarán guardados en el depósito que se 

encuentra dentro del aula  5.17m x 3.50m, en consecuencia que no distraiga al niño, es 

de fácil uso ya que las colchonetas, rodillos, pelotero y entre otros objetos blandos 

puedan ser movilizados con facilidad, a fin de que se arma el espacio en el lateral 

derecho del aula.  

De acuerdo a esta numeración que se grafican en el apartado técnico dentro del cuerpo 

C, cada uno de estos representan una escena distinta que cuentan con diferentes objetos 

estimulantes, por lo tanto, a escena nos referimos que solo se realizará una actividad por 

determinado tiempo, hasta que el niño con diagnóstico dual comprenda y absorba de 

manera correcta la información que se les brinda. 

 

5.3 Funciones y materialización del diseño en las actividades  

La distribución general y cantidades de sectores de actividades fue pensada según la 

importancia que se le debe dar a cada estímulo del niño con diagnóstico dual de 

síndrome de Down y autismo a modo de beneficio para su desarrollo.  

De esta manera será clave entender los elementos que le brindan a los usuarios la 

posibilidad de sentirse a gusto y partícipes de una serie de elementos orientados a 

generar una toma de conciencia de lo que representará una serie de pautas de primeros 

accesos a las intenciones de sentirse considerados en cuanto tal y adaptarse a las 

cuestiones del ambiente, simultáneamente, de modo tal que será posible captar la 
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finalidad orientada a generar conciencia en todos los participantes del proceso en este 

apartado mencionado. Se propone una serie de actividades que tienen como objetivo 

facilitar el aprendizaje en estos niños como son los niños con síndrome de Down y 

autismo, les sirvan estos métodos investigados para utilizara en cada una de sus etapas.  

 

5.3.1 Actividad 1: Sector lectura 

Enseñar a leer a niños con diversidad funcional como son en este caso los que padecen 

de diagnóstico dual de síndrome de Down y autismo, es más complicado de lo que 

parece, aunque todo depende del nivel de aprendizaje que va desarrollando durante las 

actividades. Es por eso que se realizó la actividad de lectura, que esta simbolizada como 

mobiliario azul pastel, seria el primer mueble alto de la pared izquierda desde la puerta 

principal.  

Dentro de este, se pueden encontrar distintos tipos de historias infantiles (Ver Figura 1), 

cuentos cortos, fabulas y todo lo que sea literatura. Por lo tanto, la distribución de esta 

actividad se conforma por 16 mesas cuadradas bajas de color madera, con 16 sillas para 

dos alumnos y la maestra integradora. Estarán ubicadas en el centro del aula con una 

distancia apropiada entre cada mesa para evitar la distracción entre ellos. En cada 

puesto, se colocan los materiales necesarios para la sesión de lectura.  

Mediante esta actividad, se estudiaron distintas etapas dentro de ella, que son: la lectura 

que incluye varios dibujos organizados de izquierda a derecha en dos filas, se comienza 

por el primero de la izquierda de la fila de arriba y termina por el último de la derecha en 

la fila de abajo. Es un método para enseñarles como leer en un futuro, es de mayor 

importancia que los dibujos sean de fácil reconocimiento y agradables a la vista para el 

niño, asimismo, de esta forma puede familiarizarse con este método de lectura y dentro 

de los años pueda utilizarla con palabras y frases escritas.  

El siguiente método consiste en mostrarles dos filas de dibujos que serán exactamente 

iguales pero distribuidos en otro orden, esto ayudara al niño a reconocer y señalar los 
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dibujos que sean iguales. Esto les permitirá trabajar la percepción y desarrollar su 

habilidad de reconocimiento para un futuro.  

Una vez el niño reconozca las diferentes letras del alfabeto, y haya pasado sin dificultad 

la segunda etapa de aprendizaje en la lectura, se les inculca trabajar con sopa de letras. 

Ellos deberán localizar las palabras para verificar el proceso de su progreso durante las 

anteriores etapas mencionadas.  

 

5.3.2 Actividad 2: Sector de musicoterapia  

La actividad 2, verde pastel es el sector de musicoterapia, se encuentra de lado izquierdo 

entrando desde la puerta de ingreso.  

Esta actividad se trata de un método terapéutico muy sencillo para estos niños que sufren 

de doble patología, busca explotar el potencial de la música como medio de 

comunicación ya que estos pacientes tienen importantes problemas a la hora de 

expresarse, y por ende mejorar su calidad de vida.  

Este método también permite ser utilizado para tratar problemas de ansiedad y el estrés. 

Sin embargo, no tiene efectos adversos y que permite aliviar los síntomas y mejorar la 

capacidad de estos niños para relacionarse. A través de esta técnica, se logran entrenar 

respuestas físicas y emocionales de los niños cómo, por ejemplo; el infante y el terapeuta 

improvisan música cantando, jugando y moviéndose con el fin de facilitar el desarrollo de 

las habilidades comunicativas sociales (Ver Figura 2), esto disminuye la agresividad y las 

rabietas en ellos, mejora su coordinación gruesa y fina y por último reduce sus 

comportamientos repetitivos.  

 

5.3.3 Actividad 3: sector de manipulación 

Del otro lado de la sala, en el muro lateral derecho se encuentra la actividad 3 que esta 

representado por el color rojo pastel, el área de juguetes de manipuleo se debe tener en 

cuenta dentro de un aula.  



	 93 

En el presente apartado, los materiales citados son los que se basan en juguetes para 

apilar, entre otros, en los que podrá desarrollarse coordinaciones variadas entre los 

elementos para potenciar entendimientos, de manera que se alternen y se combinen 

músculos pequeños que se verán cristalizados en relación al color, a las formas y 

relacionados asimismo con una gama de pautas de acción específicas para el 

aprendizaje referenciado al momento de querer satisfacer los deseos de los usuarios, 

para el caso en cuestión.  

De esta forma, el pequeño comenzará a comprender nuevas formas a través de un 

espacio aislado donde no se lo pueda distraerlo, a fin de influir en sus personalidades 

para la vida en general a lo largo del tiempo. Asimismo, se deben encontrar juguetes que 

diviertan, distraigan y gusten a sus destinatarios, se debe evitar el exceso para evitar 

actitudes de menosprecio y falta de interés.  

Por lo tanto, dentro del aula se encuentran rompecabezas de alto relieve (Ver Figura 3), 

legos (Ver Figura 4), rompecabezas de goma (Ver Figura 5), torre cuadrada de madera 

(Ver Figura 6), torre de plástico (Ver Figura 7), y trenes de madera (Ver Figura 8).  

Estos no estarán expuestos a la vista, estarán dentro del mueble alto y cuando sea el 

momento de utilizarlos las maestras jardineras tendrán el deber de colocarlos sobre cada 

mesa que se encuentran dentro del aula, así se conlleva la actividad de manipulación 

donde los permite ejercitar el movimiento, ser ellos lo protagonistas en el entorno.  

 

5.3.4 Actividad 4: Sector historias sociales 

La siguiente actividad que representa el mobiliario amarillo pastel, ahí adentro se 

encuentran los objetos para el sector de historias sociales. Esta área es fundamental para 

el infante, el objetivo de utilizar una historia social es poder crear una mayor conciencia 

social, fomentar una perspectiva más positiva y disminuir la ansiedad social al mostrar 

que la persona esta dispuesta a relacionarse con los demás.  
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Este espacio les ayuda a mitigar esas dificultades y a comprender muchas cosas, a 

través de los pictogramas que relata las actividades cotidianas, generalmente son dibujos 

a modo de guiones o instrucciones sociales. Existen tipos de temas donde ellos podrán 

familiarizarse cómo, por ejemplo; cepillarse los dientes (Ver Figura 9), la rutina al colegio 

(Ver Figura 10), como se preparan los alimentos, quehaceres domésticos, transiciones 

día a día, trabajando con un compañero y entre otros. De esta manera será clave para 

estos niños entender los ejercicios cotidianos donde ellos podrán también ser participes y 

de a poco moldear y crear su propia rutina.  

 

5.3.5 Actividad 5: Sector blando  

La organización del espacio se basa en la disposición de estos juguetes blandos es crear 

el espacio adecuado para el fácil movimientos y actividades de aprendizaje. La estrategia 

será que los pequeños se encuentren recostados en la pared. Todos los niños deben 

tener su lugar para trabajar, siendo de gran relevancia la idea de comprender el espacio 

físico y el ambiente físico que contribuirá en las primeras etapas de vida del niño en 

cuanto a su educación, de modo tal que se generen actividades que denotarán de la 

necesidad de una serie de objetos y de juguetes que contribuirán con la conformación del 

ámbito de los infantes especiales, si se quiere, por las habilidades de éstos.  

Se evitó de colocar los accesorios en el centro del espacio, la manera más adecuado fue 

ponerlo al fondo del aula y que ocupe mitad del espacio, donde tendrán mayor circulación 

entre ellos. Asimismo, se establecerá un sector blando en donde se dispondrá de una 

variedad de objetos en distintas formas. Estos tendrán los colores amarillos, azules, rojos, 

naranjas, violetas y verdes, pero de una manera discreta donde no alterara al alumno en 

su proceso de desarrollo.  

Esta gama de colores es únicamente utilizada en juguetes, mobiliario que serán 

almohadones, un piso de goma eva encastrable, rulos o cuñas utilizadas sobre el piso, 

este sector va ser para que los niños puedan relajarse, están colocados en distintas 
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posiciones asomada sobre la pared, este accesorio está confeccionado con gomaespuma 

de diferente densidad, dándole el tamaño y la forma deseada. También habrá un túnel 

gusano didáctico (Ver Figura 11) donde los niños podrán estimular y fomentar el 

desarrollo de las diferentes habilidades de rastreo o gateo del bebé, donde necesita 

dominar su motricidad gruesa. Por lo tanto, el rodillo es estimulado de gateo, permite 

estimular la etapa de gateo desarrollando el sistema vestibular.   

Piscina de pelotas, fortalece la autoestima del niño como también ayuda al equilibrio 

emocional donde ayuda a liberar el estrés y energía en estos espacios de bolas ya que 

debido a la superficie blanda de estas pelotas prácticamente no se encuentra algún 

riesgo para él, además de liberar la agresividad (Ver Figura 12). 

Las texturas son fundamentales a la hora de estimular a un niño con déficit de 

diagnóstico dual, es por eso que se incorporo una cesta de distintas texturas que 

contiene materiales simples como lana, cuchara, madera lisa y esponjas. (Ver Figura 13).  

Finalmente, otro estimulador de sentidos para los mas pequeños son las mantas de 

juegos que también tienen una textura suave, les transmite seguridad una vez que se les 

coloca, estas mantas suelen tener figuras de animales donde aporta también a su 

desarrollo de aprendizaje. (Ver Figura 14). 

De esta forma, el pequeño comenzará a comprender nuevas formas a través de un 

espacio aislado donde no se lo pueda distraerlo, a fin de influir en sus personalidades 

para la vida en general a lo largo del tiempo.  

Como puede apreciarse, se irán generando nuevas formas de interpretar la realidad de la 

que el usuario es parte mediante técnicas, que ofrezcan una específica manera de 

entender lo que representa una gama de elementos orientados a cristalizar nuevos y 

variados conocimientos en todo tipo de apartado, si se quiere.  

Son los sentidos los que brindan a los participantes de los procesos de aprendizaje 

nuevas y variadas formas de entender la realidad, por lo cual el mismo puede ver, sentir, 

oír, percibir una realidad por una vía sensorial que posibilita a los participantes de los 
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distintos procesos de aprendizaje. Mediante la toma de conciencia no solamente de lo 

que se encuentra del otro lado de los ojos, a nivel de lo pura y exclusivamente externo, 

sino también de la toma de conciencia de aquello que genera la cuestión de identidad 

que se puede entender entre los participantes del proceso y el entorno.  

De esta manera, se generará una suerte de identificación entre lo que representa la 

esencia de la actividad de diseño y los colores que se pueden observar en el contexto de 

lo que representa la esencia del movimiento y de las finalidades sociales, en un marco 

caracterizado por la existencia de pautas de acción orientadas a relacionar a los 

participantes del proceso de creación de establecimiento con los conocimientos, para el 

caso, mismos, en una gama de tendencias que generan una toma de conciencia del lugar 

que ocupan los aprendices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 97 

Conclusiones 

Como pudo apreciarse a lo largo de la elaboración de este trabajo, la realidad del Diseño 

de Interiores denota, con claridad, la importancia que tiene el mismo en la conformación, 

comodidad, y el confort del usuario al momento de definir sus pretensiones estructurales 

y su espacio específico.  

El Diseño de Interiores es clave como herramienta para el logro de la comodidad y de un 

nivel de paz para la totalidad de los usuarios, en particular a una cierta gama de personas 

que tengan características específicas, como en este caso, grupos de personas que 

padezcan algún tipo de deficiencia o caracteres diferenciales en comparación con las 

personas más habituales.  

Se pudo observar que en la conformación de un espacio para personas que tienen 

problemáticas, como en el caso que se estuvo investigando mediante la elaboración de 

este Proyecto de Grado, se focalizo en los niños con diagnóstico dual del síndrome de 

Down y autismo. La posibilidad de esbozar un aula sensorial estructurado de acuerdo a 

sus necesidades, será de gran renombre y vital importancia al momento de estimular sus 

sentidos durante su aprendizaje de los mismos en sus primeros 4 años de vida.  

En consecuencia, ignorar estos detalles y limitarlos a una serie de implementaciones y 

detalles de apariencia sería carecer de empatía y de conocimiento de lo que representan 

estas tendencias, en lo que hace a la comodidad y a la estabilidad psicológico, y 

emocional del sujeto en sus inicios de la vida.  

A lo largo del presente apartado, en cada uno de sus segmentos se consideró la 

posibilidad de insertar a la actividad del Diseño de Interiores no solamente en función de 

lo que representa este aspecto en general, sino en términos de considerar la significativa 

importancia de que se requiere al momento de capacitar y ayudar a niños con déficit de 

aprendizaje. Asimismo, quienes denotan las falencias mencionadas, pretendiéndose 

incorporar lineamientos teórico-prácticos que logren satisfacer por medio de las 

herramientas del diseño, para el caso, distintos desajustes que por medio de ellos se 
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lograrían corregir, a fin de brindar el mejor de los niveles de capacitación posible durante 

su etapa escolar.  

Se observó, conforme estas tendencias, que existe una relación entre los colores, los 

materiales y las texturas al momento de brindar métodos de enseñanzas académicas en 

un aula. Con el objetivo de brindar las primeras vinculaciones de los niños con las 

temáticas citadas.  

Por tal motivo, se encontró una gran relación positiva entre estos elementos en el mismo 

momento en que se optó por demostrar los beneficios que se encuentran para potenciar 

la empatía del aprendizaje y conectarse con sus sentidos entre maestro y estudiante, 

afianzando un vínculo de unión.  

Asimismo, se encontró que la necesidad tanto material como referida al color y a la 

textura proporcionan un espacio útil de posibilidad para que el alumno pueda realizar los 

procesos necesarios para construir auténticos aprendizajes durante su primera etapa de 

crecimiento, que le permitan no solo un avance en el terreno escolar, sino trascender 

hacia una mejor calidad de vida para él y su familia.  

De manera similar, se utilizaron distintas categorías espaciales y lenguajes expresivos 

propios del interiorismo, dentro de un contexto para lograr entender cada uno de los 

espacios, cada herramienta tenga ciertas tendencias hacia la esfera capacitadora de 

recursos orientados a satisfacer los gustos y las preferencias; por incrementar los 

estratos de estimulación y de aumento de las tendencias del mencionado previamente 

aspecto del aprendizaje en el curso de acción destinado a potenciar los beneficios de los 

protagonistas del proceso mencionado en tales apartados previamente mencionados.  

Se concluyó, que la consideración de tales implementaciones no constituye aspectos 

aislados los unos de los otros, en lo que hace a la esencia misma de la actividad 

mencionada, sino que son recursos claves para generar unión entre los protagonistas.  
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A lo largo de la investigación realizada, se demostró que la estimulación temprana tiene 

un rol preponderante al momento de potenciar las actividades de contacto del niño con la 

realidad de la que es parte, ya que le brinda durante sus primeros años de vida.  

La opción de vincularse desde un contexto interiorizado con la realidad, opta por 

comprender y tener claro el uso de los sentidos, de forma que sientan lo que representa 

la actividad del juego en todas sus facetas y permitiéndose optar por comprender, con la 

finalidad de propiciar un estímulo en el aprendizaje que trascienda los patrones de lo 

conocido.  

Se encontró en la estimulación temprana aquella manera de fortalecer los vínculos entre 

los participantes del proceso de aprendizaje, y de potenciar la incorporación de 

conocimientos que trasciendan la esfera de lo habitual y que inviten al usuario a quebrar 

patrones pre-establecidos entre lo que sabía al momento del aprendizaje y lo que 

entiende al término del mismo. Este es un proceso que busca incrementar los 

conocimientos por medio de la estimulación y del tacto, como principal sentido. 

Se llegó a entender que los problemas de aprendizajes requieren de técnicas que 

centralicen su atención en cuanto a todo aquello que hace. 

En el presente proyecto se permitió captar lo que refiere a las distintas maneras y 

modalidades orientadas a la creación de tendencias que inviten a los usuarios a captar 

todo aquello que hace a la posibilidad de abordar formas de entender el comportamiento, 

y las pretensiones de los sujetos con independencia. Se analiza las maneras de 

comportarse en todo tipo de escenarios, permitiendo a los mismos generar una confianza 

que trascienda lo habitual y se enfoque en brindar mejoras en todo tipo de instancias.  

Durante el proceso se comprendió, de manera respectiva, que el interiorismo es una 

actividad profesional del diseño arquitectónico que se enfoca en la idea de ofrecer 

soluciones en cuanto a la estructura de un entorno acorde con distintas temáticas de 

acción, por medio de la aplicación de cierto tipo de normativas que orientan desde 
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innovadores aspectos lo que hace a la esencia de contribuir a hacer sentir cómodo al 

sujeto.  

Ello es susceptible de lograrse por medio de cierto tipo de aspectos, en los que se irá a 

generar una innovación práctica, mediante herramientas y técnicas funcionales, como así 

también estéticas, ambientales, entre otras, orientadas a la generación de incrementar la 

calidad de vida de los usuarios en un espacio.  

Como pudo verse, se hace mención a la estructura y el estilo del ambiente, es posible 

comprender que se entiende como fundamental la disposición y el entorno en cuanto 

genera una serie de tendencias que irán a dar cierta temática orientada a la generación 

de pautas profesionales en cuanto a las distintas maneras de comprender estos 

elementos al momento de generar el aprendizaje.  

Como se entiende, esas mejoras se materializan en cuanto a los distintos aspectos que 

permiten al usuario tener una nueva manera de comprensión de los límites del 

aprendizaje, los cuales podrán verse más difusos y más inaccesibles en la medida en que 

se contribuya a generar una serie de elementos para potenciar el interés.  

Se comprendió que la estimulación temprana es toda aquella actividad de contacto o 

juego con un bebé o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente 

sus potenciales humanos. Los niños con problemas de aprendizajes necesitan de estas 

técnicas que sean específicas para su desarrollo, como también para un niño con doble 

patología de síndrome de Down y rasgos autistas.  

De esta manera, se concluye que el considerar estas tendencias para esbozar mejoras 

significativas tenderá a ofrecer ciertos aspectos en los cuales se permitirá generar una 

nueva manera de entendimiento, y de acceso al referenciado aspecto en cuanto a la 

posibilidad de incrementar los beneficios de desarrollo en ellos.   

Finalmente, se creó un espacio donde se involucrarán con distintas actividades internas 

que serán alternándose durante la colegiatura. Por tal motivo, se tomará en cuenta sus 

necesidades especificas a modo de beneficio para la deficiencia de aprendizaje que los 
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niños padecen, la psicología del color fue fundamental estudiarla por el motivo de que 

cada individuo puede reaccionar distinto ante el color planteado.  

Es por eso que se estudió los colores y el tipo de emoción que puede reflejarse a la 

persona, como resultado se llegó a la conclusión que los colores amarillos, verdes, 

azules, rojos en tonos pasteles son la mejor opción a la hora de involucrar conductas 

cotidianas y ellos tomarlos como referencia una vez que se haga una de las actividades 

en clases.  

Es así como se llegó a realizar un aula sensorial donde estos infantes de diagnóstico dual 

de con problemas de aprendizaje puedan compartir entre ellos sin obtener alguna 

dificultad de apartarse. La comparación y análisis de síntomas que pueden llegar a tener 

son factibles para un espacio estimulador, sin tener el riesgo de un rechazo. A la vez, 

este espacio tan limpio y ordenado, conformado solo por cuatro muebles altos, cada uno 

de distinto color que representa una actividad, hace que el infante muestre interés a la 

hora de la enseñanza. Cada área fue pensada y creada de manera para desarrollar la 

estimulación temprana que cuentan cada uno de ellos. Se concluyó que las texturas 

suaves, blandas, peludas, blandas son ideales para la actividad 5, sector blando donde 

muchos de ellos sentirán confianza para caminar, gatear o jugar.  
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