
1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chindolele 

Un cumpleaños para todos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agustina Benítez Cruz 

Cuerpo B del PG 

11 de Septiembre de 2013 

Lic. Publicidad 

Proyecto Profesional 

Pedagogía del diseño y las comunicaciones 

  

 
 



2 

 

Índice 

 

Introducción                                                                                                                       2 

 

Capítulo 1. Síndrome de Down y Autismo en el ámbito de la Salud                            8 

1.1 Definición, causas y consecuencias de la enfermedad de Síndrome de Down     8 

1.2 Definición, causas y consecuencias de la enfermedad de Autismo                      11 

1.3 .1 Tratamientos para estas enfermedades. Autismo                                             13  

1.3 .2 Tratamientos para estas enfermedades. Síndrome de Down                           15 

 

Capítulo 2. Problemática social  que generan estas patologías                                 18 

2.1 Concepto de Inclusión.                                                                                    18 

2.2 Integración a nivel social y escolar con cada  problemática.                           22 

2.3 ¿Cómo es la comunicación con un niño autista y con un niño que posee 

síndrome de Down?                                                                                               23 

2.4 Aceptación de los padres.                                                                                26 

2.5 Ayuda terapéutica en la familia y con el niño.                                                  28 

2.6 La necesidad de acompañamiento en el ámbito escolar.                             29 

 

Capítulo  3. El niño en la escuela.                                                                                  31 

3.1 Problemática en el ámbito escolar para estos chicos.                                     31 

3.2 Terapias e integración del niño en la escuela                                                 33 

3.3 Relación con sus pares                                                                                   37 

3.4 Modelo integrador para los niños con discapacidad a un colegio ordinario    38 

 

 

 



3 

 

Capítulo 4. La publicidad como herramienta social.                                                42 

4.1 El papel de la publicidad en la empresa.                                                      43 

4.2 La publicidad como comunicadores social.                                                  47 

 

Capítulo 5. Chindolele, el proyecto                                                                            51 

5.1 Teoría de los enfoques                                                                                 52 

5.2 Historia / historicidad                                                                                     53 

5.3 Misión y Visión de la empresa                                                                      55 

 

Capítulo 6. Plan de Marketing.                                                                                    57 

6.1  Objetivo general y objetivos específicos                                                     58 

6.2 Realidades externas e internas.                                                                   60 

6.3 Análisis del targets. Público objetivo                                                            65 

6.4 Descripción del sector y la competencia                                                      70 

6.5 Marketing Mix.                                                                                              72 

6.6 Estrategia de publicidad y marketing.                                                          76 

6.7 Riesgos del mercado                                                                                   79 

 

Capítulo 7. Creatividad                                                                                               81 

7.1 Estrategia creativa.                                                                                      82 

7.2 Branding emocional                                                                                     85 

7.3 Marketing de la experiencia                                                                         86 

 

Conclusiones 

Bibliografía 

Lista de referencias bibliográficas  

 
 



4 

 

Agradecimientos 
 
 
 
El presente Proyecto de Graduación ha requerido mucho esfuerzo y dedicación, por lo 

que es preciso destacar la colaboración de profesionales fuera y dentro de la Universidad 

de Palermo y a mi familia.  

Quisiera agradecer especialmente al profesor de Seminario II Martín Stortoni, por su 

tiempo dedicado a las correcciones, recomendaciones, por sus clases, por su 

perseverancia y por guiarme a lo largo del Proyecto como también por estar presenta y a 

disposición de los alumnos todos los días que lo necesiten. 

Pero no es posible dejar de mencionar a los profesores que dictaron las distintas materias 

a lo largo de estos cuatro años de formación académica universitaria. 

A mi madre Patricia, a mi padre Eduardo, a mi hermano Gonzalo y a mi novio Martín, por 

ser el sustento en mi vida, estimularme y alentarme en el día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Introducción  

 

El tema central del trabajo propone reflexionar sobre la inclusión social de los niños con 

capacidades diferentes a partir de un servicio integral de fiestas infantiles. 

El enunciado inicial que se pretende sostener trata de afirmar que la problemática de los 

chicos distintos no se genera solo por una patología en si misma sino a través de las 

barreras que la sociedad no diferente levanta ante ellos. 

Al  emprender el desafío de la creación de una empresa especializada en organizar 

eventos para niños con capacidades especiales (Autismo- Síndrome de Down) se debe 

definir primero algunos conceptos rectores sobre los cuales se abordara  la problemática 

a tratar.  

Antes de esbozar como funcionará la empresa será necesario poner especial atención en 

el comportamiento de la sociedad frente a los individuos distintos al resto. A partir de lo 

enunciado se podrá entender cómo dirigir nuestra propuesta para brindar no solo 

diversión sino lo que es más importante, contribuir con el emprendimiento para modificar 

una conducta de exclusión, indiferencia y hasta a veces rechazo manifiesto.  

Orientar nuestro proyecto en esa dirección marcará el camino por cual vamos a conducir 

el trabajo. Se comenzará estudiando el concepto de inclusión, abordándolo  no desde el 

lugar del discapacitado sino invirtiendo la ecuación y centrando la mirada en cómo el no 

discapacitado mira al distinto.  

Vivimos constantemente bajo la mirada de los demás, estamos expuestos a una sociedad 

narcisista y exitista, donde sin querer nos dejamos evaluar fácilmente y tratamos de 

satisfacer las demandas de los otros. En el marco de esta sociedad donde prima la 

exclusión el distinto  no tiene un lugar propio. 

El termino inclusión es según Salomé Biosca y Patiño Maceda: “Contener en si. 

Involucrar. Implicar. Insertar. Hacer parte. Figurar entre otros. Pertenecer conjuntamente 

con otros. Cuando hablamos de una sociedad inclusiva, pensamos en la que valoriza la 
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diversidad humana y fortalece la aceptación de las diferencias individuales. Es dentro de 

ella que aprendemos a convivir, contribuir y construir juntos un mundo de oportunidades 

reales (no obligatoriamente iguales) para todos” (2004). 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se puede enunciar que a través de los 

espacios de integración adecuados se desarrollan conductas que propician un mejor 

crecimiento intelectual y emocional en los niños con Síndrome de Down y Autismo.  

Es por eso que el objetivo de este proyecto de graduación apunta al desarrollo de una 

empresa de fiestas de cumpleaños para niños con síndrome de Down y Autismo. Por 

medio de esta unidad de negocios se promoverá la inclusión social desde todos los 

aspectos. 

Se busca estudiar a través de su significación, que el juego, como objeto lúdico,  tiene en 

la vida del niño tanto que ver en el plano individual como en el colectivo con el desarrollo 

de espacios integrados que permiten un mejor crecimiento intelectual y emocional de 

todos los demás chicos inclusive. 

La alumna graduada Julieta Aizicovich de la carrera de Diseño de Interiores en su 

proyecto de grado El discapacitado motriz en el diseño Interior expresa: 

“Cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su 

interés vital se despierta, su memoria se activa y lo aprendido se vuelve suyo.” 

(2012, p. 32) 

Es por eso que el proyecto merece ser abordado porque por sus caracteristicas es 

innovador en el mercado. Si bien existen empresas en el sector dedicadas a las fiestas 

infantiles ninguna está dirigida a personas con capacidades diferentes. 

El concepto del proyecto surgió de una problemática que se presentó en un colegio  

donde asisten varios chicos integrados. Cuando festejaban sus cumpleaños se observó 

una dificultad, no tenían la misma forma de divertirse. No todos podían hacer lo mismo, 

es decir que en varias situaciones un grupo quedaba afuera de numerosos juegos por no 

estar adaptados a sus limitaciones. 
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El segundo concepto que se expondrá está íntimamente relacionado con lo enunciado 

precedentemente ya que para que haya inclusión es necesario que exista alguna 

discapacidad, dificultad, o problema. 

Como define nuevamente la alumna Aizicovich de la carrera de Diseño de Interiores en 

su proyecto de grado El discapacitado motriz en el diseño Interior. 

 

La discapacidad es el resultado de la interacción entre personas con diferentes niveles 

de funcionamiento y un entorno que no considera estas diferencias. En otras palabras, 

personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales son a menudo 

discapacitadas no por una condición de diagnostico sino porque se les restringe el 

acceso de la educación, los mercados laborales y los servicios públicos. (2012, p. 8) 

 

Chindolele (nombre de la futura empresa) nace para poder hacer frente a esta compleja 

situación buscando planear un método en el cual todos pudieran gozar de tener un 

cumpleaños adaptado a sus  capacidades individuales, poniendo principal énfasis al niño 

en todas sus dimensiones. 

Se busca proporcionar por medio del aprendizaje, diversión y contención, estimular su 

creatividad y recrear mediante pautas didácticas la posibilidad de tener un cumpleaños en 

el cual disfruten, se diviertan, se sientan cómodos y  aprendan. Por dicha razón el hecho 

de hacer fiestas para chicos con síndrome de Down y Autismo se identifica con: pensar 

en el otro.  

En su proyecto de grado, Dame Fuego la alumna Lubbe Mendoza afirma que : 

 La personalidad de un individuo con discapacidad se crea cuando entra en interacción 

con su entorno, así como con las dificultades que allí encuentra. Esto quiere decir que 

el tipo de personalidad se construye en los caminos que toman los procesos 

compensatorios para superar los problemas que se presentan en el entorno, de esta 

manera el desarrollo de la personalidad de un discapacitado es el resultado de un 
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complejo proceso físico y psicológico, de adaptación, integración y superación. (2012, 

p. 10)                                                                                                                                   

Al empezar a imaginar Chindolele las primeras preguntas o cuestionamientos sobre el 

tema fueron ¿Cómo puede adaptarse un método en el cual los niños discapacitados y los 

que no lo son puedan divertirse y disfrutar de un cumpleaños juntos? ¿Qué le pueden 

aportar unos a otros? ¿Cómo puede nuestra empresa contribuir a la inclusión? ¿Qué 

técnicas creativas se pueden utilizar como disparador para ofrecer un servicio 

interdisciplinario de excelencia?  Intentando responder las preguntas enunciadas fuimos 

investigando cada una de las áreas que debían integrar nuestra empresa para poder 

entregar un servicio completo. 

El tema de la educación inclusiva será un punto medular en las políticas públicas porque 

la inclusión genera igualdad de oportunidades,  una sociedad más justa y con mayor 

crecimiento. Es importante generar un debate sobre como, donde y a quien incluimos. 

En el trabajo su grado titulado  Diseño de ludotecas educativa-terapéutica 

Pares, Ivana Laura explica: 

 

El contenido de  la educación inclusiva  debería ser la integración cultural, 

conversaciones con personas del entorno social del discapacitado y también personas 

ajenas a él, para que de esta forma, a medida que el discapacitado avanza en su 

educación sienta desde un inicio que es parte de la sociedad y que el sólo hecho de 

padecer una discapacidad física no hace que viva una realidad tan distinta y con 

tantas diferencias al resto de personas.( 2012. p. 22) 

 

Por otro lado desde el campo de la publicidad se trabajará generando estrategias de 

comunicación, creatividad y marketing para ofrecer el producto, darlo a conocer y hacerlo 

novedoso. A partir del empleo de la creatividad se indagará en técnicas para conseguir 
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elaborar actividades nuevas, entretenidas, muy coloridas y en las cuales nuestro objeto 

de estudio, los niños, puedan sentir esa pertenencia y empatía. 

Teniendo al marketing como herramienta elemental se hará un profundo planeamiento de 

las acciones que se planean elaborar para dar a conocer el emprendimiento.  

La alumna graduada Lubbe Mendoza  de la carrera de Arte Publicitario en su proyecto de 

grado Dame Fuego trabaja el concepto de marketing social y explica: “El objetivo del 

marketing social se basa en concientizar a la comunidad acerca de las causas sociales 

mediante campañas que proporcionen información, que brinden acciones benéficas y que 

cambien alguna conducta o comportamiento.” (2010, p 18) 

Dentro de este rubro la empresa también contara con un plan de comunicación, 

planteando tácticas a corto, mediano y largo plazo para poder captar clientes futuros y 

fundamentalmente para dar a conocer el proyecto.                                                 

El servicio se promociona a partir de una comunicación clara, sencilla y auténtica donde 

se informaran  nuestros  proyectos y servicios a toda la comunidad, por medio de charlas 

a los colegios que son integrados  y a entidades que traten estas problemáticas. Este 

proyecto tiene una gran relevancia social ya que los niños con Síndrome de Down  y 

Autismo necesitan espacios de participación e integración con otros chicos. Es preciso 

proporcionarles aprendizaje, diversión y contención. Estimular su creatividad y recrear por 

medio de ciertas pautas didácticas la posibilidad de tener un cumpleaños en el cual 

disfruten, se diviertan, se sientan cómodos y  aprendan. Por dicha razón el hecho de 

hacer fiestas para chicos con síndrome de Down y Autismo se identifica con: pensar en el 

otro, ayudar y darle un espacio en esta sociedad a los que no lo tienen.                                                                                                                   

 Para la puesta en marcha de este plan será  necesario primero contar con un equipo de 

trabajo que comprende psicopedagogos, integradores, animadores, expertos en 

recreación, etc. También es fundamental tener un lugar donde se va a situar Chindolele 
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una oficina de trabajo donde la familia pueda tener entrevistas con los especialistas y 

programar el cumpleaños, todos los demás servicios son terciarizados en base a un 

catalogo de opciones que posee la empresa.  

La estrategia argumentativa es desarrollada del siguiente modo. En el primer  capitulo se 

hará una introducción a los conceptos de Autismo y Síndrome de Down ya que ambas 

patologías son el objeto de estudio de la investigación. En la segunda sección se aborda 

el nudo temático del proyecto, la inclusión. Luego el tercer capitulo refleja la importancia 

del amor filial y aceptación familiar como centro de estabilidad y desarrollo positivo de los 

niños. Los siguientes capítulos presentaran, el plan de negocios de la empresa de fiestas 

infantiles, se detallara como funciona, la estrategia comunicacional, el  target, entre otros.  

Se trabajará la inclusión desde distintas concepciones y con varios autores para poder 

abordar correctamente la amplitud de la palabra.  

Finalmente categorizaremos el emprendimiento dentro de las líneas temáticas expuestas 

por la Universidad de Palermo dentro de las cuales pertenece al grupo de Pedagogía el 

diseño y las comunicaciones ya que es un proyecto que busca desde la creatividad, la 

comunicación y la enseñanza lograr una igualdad social entre los niños con discapacidad 

y aquellos que no la tienen. La constante producción de materiales, didácticas y 

metodologías permite un enriquecimiento a nivel social y personal de los niños y sus 

padres. El diseño y la publicidad son disciplinas  esenciales para la generación de 

recursos didácticos y eficaces para  la formación e integración de los niños. 

La premisa fundamental para que la empresa se lleve adelante de manera exitosa será 

que el niño por medio de Chindolele pueda crear, elegir y sentirse a gusto en un espacio 

donde él sea protagonista y pueda sentirse en las mismas condiciones que todos los 

demás. 
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Capítulo 1. Síndrome de Down y Autismo en el ámbito de la salud.  

En este primer capitulo del proyecto se abordara el tema desde lo conceptual, definiendo 

las patologías de los niños con los que vamos a trabajar para luego poder comprender las 

causas que las promueven y las consecuencias que generan. Partiendo de ello se podrá 

entonces elegir la praxis más conveniente para cada uno de los casos. 

Es fundamental y necesario conocer el objeto de estudio, sus preferencias, sus modos de 

relacionarse, de moverse tanto en el ámbito escolar como en el grupo familiar. Se deberá 

partir del reconocimiento y la aceptación de que se trabajara con un chico que posee una 

discapacidad por lo tanto necesita formas y maneras de vincularse muy distintas al resto.  

 

1.1 Definición, causas y consecuencias de la enfermedad de Síndrome de Down.  
 

Para comenzar a abordar el proyecto de graduación se debe primero definir desde el 

conocimiento científico algunos conceptos importantes para poder desarrollar la empresa. 

Nuestro emprendimiento está dirigido a niños con capacidades diferentes, para poder 

trabajar con ellos en forma integral es necesario conocer las patologías que los aquejan. 

Se iniciara definiendo el origen del Síndrome de Down a partir de lo expuesto por el 

científico, Claude A. Villee 

El síndrome de Down es un caso que ocurre en la especie humana como 

consecuencia de una particular alteración genética. Esta exaltación genética consiste 

en que las células del bebé recién nacido poseen en su núcleo un cromosoma de más 

o cromosoma extra, es decir, 47 cromosomas en lugar de 46. Resulta así la trisomía 

del cromosoma 21.  (1978, p, 623). 

 

Esta definición basada en estudios genéticos pone en claro el origen de esta anomalía 

pero no da respuesta al motivo por el cual ocurre este incremento cromosómico.  

De toda la documentación que existe sobre este síndrome, ninguna explica la razón 
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última de la aparición de esta alteración cromosómica, de cuya existencia tenemos 

constancia desde varios años atrás.  

Ciertamente, no es posible suprimirla en la actualidad. Lo que sí se puede afirmar de 

manera taxativa es que independiente de la edad del padre y del numero de embarazos 

previos que haya tenido la mujer. Por otro lado no hay ninguna razón para culpar a los 

padres por conductas determinadas antes o durante el embarazo. 

El niño con síndrome de Down es una persona como cualquier otra, fruto del amor de los 

padres. Es de notar que muestra problemas físicos y mentales a los cuales somos 

capaces de afrontar cada vez mejor ya que la investigación sobre el caso en el campo de 

la educación y de la salud es muy intensa. Se van alcanzando mejorías sustanciales de 

una generación a otra. Como señala el Dr. Alfredo Monti, 

Llamamos síndrome al conjunto de síntomas que definen o caracterizan a una 
determinada condición patológica. El síndrome de Down se denomina así porque fue 
identificado inicialmente por el médico inglés Sir John Langdon Down, quien examinó 
este conjunto de síntomas observando en una larga serie de personas. Ese conjunto 
de síntomas conformaba un síndrome. Sin embargo, no fue hasta mediados 1950 
cuando el un reconocido medico descubrió que la razón esencial por la que aparecía 
este síndrome se debía a que los núcleos de las células tenían 47 cromosomas en 
lugar de los 46 habituales.  Ese cromosoma extra o excedente pertenece a la pareja 
21, que ya no es pareja sino trío. Por eso el síndrome de Down se llama también 
trisomía 21. (2011) 

 

Consiguientemente, emergen entonces irregularidades visibles y diagnosticables; unas 

son congénitas y otras pueden aparecer a lo largo de la vida. Según lo estudiado por la 

autor del PG, el sistema más frecuentemente afectado es, el sistema nervioso,  por este 

motivo, casi de manera constante la persona con síndrome de Down presenta, un nivel 

variable de discapacidad intelectual. Retomando de los aportes de Villee  

 

Pese a la existencia común y constante de los tres cromosomas 21, el modo en que se 

desarrolla la acción de sus genes – lo que denominamos su expresión génica – varía 

en cada individuo. Por lo tanto, el grado de afectación de los distintos órganos y 

sistemas es extraordinariamente variable. Esto hace que el número y la intensidad de 
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las alteraciones orgánicas propias de cada persona puedan ser muy diferentes (1978. 

p.626) 

 

Esto supone un cierto grado de discapacidad intelectual como consecuencia de la 

patología cerebral derivada por el desequilibrio en la expresión genética, que no es igual 

en cada individuo por lo que habrá de ser considerada, evaluada y tratada de manera 

particular. Es de destacar que la propia realidad cerebral y sus consecuencias, la 

personalidad, la inteligencia, la capacidad adaptativa están fuertemente condicionadas 

por la educación, nutrición, apoyo, por ende el bienestar es también altamente variado 

para cada persona. El resultado final del funcionamiento vital del individuo con síndrome 

de Down será una condición no predecible en su inicio y altamente influenciable en su 

desarrollo. 

Por otra parte, el desequilibrio genético opera también sobre otros órganos. Esto significa 

que, en primer lugar, los individuos presentarán distintas transformaciones orgánicas; y 

en segundo lugar, la intensidad de la alteración en los órganos puede ser muy diferente 

de la que ocurra en otro órgano. Y aun dentro de un mismo órgano complejo como es el 

cerebro, la alteración puede diferir notablemente de unas áreas y núcleos a otras. Como 

ejemplo, el hecho de que el corazón pueda estar muy afectado no significa que el cerebro 

lo haya de estar en el mismo grado; o que rasgos faciales muy característicos signifiquen 

grave afectación del cerebro. Puede ocurrir, sin embargo, que la mala función de ciertos 

órganos vitales como ser el corazón, la tiroides limite la actividad del individuo y 

condicionen negativamente el desarrollo del cerebro y sus funciones. 

En resumen, cada persona con síndrome de Down es única e irremplazable, de modo 

que tanto sus potencialidades, como sus problemas abarcan un espectro muy amplio y 

muy distinto de unos individuos a otros: tanto por la naturaleza de sus cualidades como 

por la intensidad de los tratamientos a los que se sometan.   
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1.2 Definición, causas y consecuencias de la enfermedad de Autismo. 

A continuación se definirá otra de las patologías de los chicos con los cuales se trabajará: 

El autismo. 

Las causas del autismo son probablemente genéticas. El niño que presenta esta dolencia 

puede tener exámenes de laboratorio como: análisis de sangre, pruebas de orina, 

estudios de imágenes, y otras pruebas que resulten normales.  

Es por eso que se utilizaran unas palabras exhibidas por la psicopedagoga Cecilia 

Casanovas: 

El autismo es un  desorden  genético que no puede ser identificado a través estudios 
actuales. Es un término general de un  modelo conducta, puede ser causado por 
varias anormalidades genéticas diferentes. Esto significa que genes diferentes o las 
combinaciones diferentes de genes defectuosos pueden causar el autismo. 
Las características por las que podemos reconocer a un niño autista son variadas, 
pues como ya dijimos anteriormente, es un síndrome(conjunto de anomalías) y no es 
una enfermedad.  (2011) 
 

Con el fin de relacionar lo antes expuesto por la psicopedagoga se puede considerar que 

una persona es autista si tiene o ha tenido en alguna etapa de su vida, algunas o varias 

de las características siguientes: 

Lenguaje nulo o limitado, repite lo que oye. (frases o palabras), tiene obsesión por los 

objetos, no tiene interés por los juguetes y  no los usa adecuadamente, 

evita cualquier contacto visual con terceros, no juega ni socializa con los demás niños, no 

suele  responder a su nombre, evita el contacto físico, posee conductas reiterativas como 

balancearse sobre si mismo y camina en puntas de pie. Normalmente estos chicos son 

hiperactivos o extremadamente pasivos y suelen en algunos casos ser auto- agresivos.  

Estas conductas se dan habitualmente como reseña para poder identificar ciertos casos 

pero será necesario previamente el diagnóstico del neurólogo así como la valoración del 

psicólogo o psiquiatra infantil.  

Según el autor del PG, el Autismo Infantil es un trastorno en el desarrollo de las funciones 

cerebrales, que puede manifestarse desde los primeros años de vida, en sus 
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posibilidades de comunicarse emocionalmente con las personas y de organizar 

intencionalmente su conducta en la vida diaria. 

El niño es parte de lo que pasa a su alrededor pero no tiene los mismos intereses de 

quienes están con él. Para este será más atractiva por ejemplo la mancha de una pared 

que los juguetes que haya en el jardín de infantes. Lo que es importante para el niño no 

lo es  para los demás. 

Es por ello que no va a decir qué es lo que le pasa o le llama la atención, tenga o no 

lenguaje verbal (casi 60 % de los niños con Autismo no lo tienen), porque no perciben lo 

que sucede a su alrededor, no interpretan lo que le ocurre. Por ultimo para concluir, se 

tomaran una definición de la Licenciada Casanovas  

  

El autismo es un trastorno neurológico por lo tanto, con mucha frecuencia (alrededor 

de un 30%) los niños van a presentar convulsiones u otros trastornos específicos. 

También se encontrarán otros trastornos asociados como debilidad mental (en un 70% 

aproximadamente), dificultades diversas del lenguaje,  hiperactividad, autoagresión, 

depresión, obsesiones, trastornos del sueño, del apetito. (2012). 

 

Es sumamente necesario prestar atención y tener conocimiento de estas características 

ya que son un punto de partida escencial para el proyecto empresarial porque solo así se 

podrá presentarles a estos niños un espacio de recreación que puedan disfrutar 

respetando sus limitaciones y ayudándolos a derribar las barreras de conducta que 

dominan su vida. 
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1.3.1 Tratamientos para estas  enfermedades. Autismo 

 

Ante todo se puede exponer que hasta el momento no hay tratamientos curativos de 

estos trastornos, pero sí hay métodos combinados con la educación adecuada a las 

modalidades cognitivas de cada niño que, en no pocos casos, pueden lograr que este 

alcance importantes mejorías en su calidad de vida, en la de su familia y algunas veces 

en logros personales. Se deberá tener en cuenta cómo hace cada uno de ellos para 

procesar la información que le llega tanto desde el medio exterior como interior, es 

necesario aplicar nuestras capacidades empáticas para poder captar esto y no partir del 

supuesto que toda persona piensa y siente como nosotros, cada uno tiene su propia 

individualidad.                                                             

Hoy se puede decir que mucho es lo que ignoramos aún de este trastorno pero se esta 

investigando genéticamente las funciones cerebrales y químicas.  

Como ya se dijo todavía no hay cura de esta afección pero si existen tratamientos 

paliativos que aseguran una mejor calidad de vida del paciente. 

Estos deben combinar varias disciplinas. El tratamiento debe ser personalizado a las 

exigencias de cada niño y debe seguir un principio general, tratar de conseguir la mejor 

capacidad funcional  posible usando los recursos disponibles según sea necesario. 

Las modificaciones de conductas estrictas y tempranas pueden prevenir un futuro uso de 

medicamentos e institucionalización. Otras disciplinas del tratamiento de conducta y del 

desarrollo incluyen la terapia del lenguaje, la terapia ocupacional, en el marco de una  

educación especial. 

En algunos casos, la terapia física puede ser provechosa porque produce cambios 

positivos de autocontrol y dominio corporal con el mejoramiento de sus capacidades 

físicas y cognoscitivas producto del entrenamiento. El deporte en general es un medio 

infalible que permite lograr la atención y concentración de cualquier persona, por lo que 

se convierte en un perfecto instrumento de enseñanza y desarrollo para los chicos que 
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tienen autismo. Lo ayuda en todas las áreas desde lo individual hasta la relación con sus 

pares, equilibra  sus emociones, desarrollando un mayor grado de autocontrol de 

conductas inadecuadas por medio de diversas órdenes y ejemplos. Se utilizan juegos, 

imitaciones para desplegar las capacidades aeróbicas y anaeróbicas.                                                                                      

Las rutinas, secuencias y repeticiones de ejercicios facilitan el desarrollo de la memoria 

muscular y mental. Lo que favorece el proceso cognoscitivo. Las practicas físicas 

permiten regular la producción de serotonina en el cerebro, esta sustancia que según 

estudios realizados hoy  en día  es la que se produce de manera desproporcionada en los 

casos de hiperactividad, la cual es una característica también bastante común en 

personas autistas y personas dentro del espectro de los Trastornos Generalizados de 

Desarrollo. 

Una disciplina alternativa que da excelentes resultados en los niños con estas patologías 

es el contacto cercano con los animales, especialmente con los perros y los caballos. Los 

chicos autistas presentan personalidades introspectivas  con graves dificultades para 

relacionarse y a veces con rechazó al contacto corporal con el otro. A través de la 

interacción cercana con estos animales  el alumno podrá aprender a controlar su 

ansiedad y desequilibrios emocionales. 

Las características  de las actividades de repetición constante, diapositivas, terapia con 

animales, secuencias, didácticas en equipo, rompecabezas y principalmente ejercicios de 

destreza física con libre expresión mediante la música ayudaran favorablemente al 

proceso evolutivo del niño y  mejoran su calidad de vida. 

El rol de los padres en el tratamiento es muy importante. Si bien  tener un niño 

discapacitado, cualquiera que sea su problema (físico o mental), es muy duro de aceptar 

y de manejar. Los padres se pueden sentir culpables, preocupados, confundidos, y 

desesperanzados con respecto al futuro del pequeño. Todas estas reacciones 
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emocionales son válidas y legítimas, es aquí cuando el médico entra a jugar un papel 

importante, por una parte brindar apoyo emocional y por la otra brindar ayuda profesional 

para tratar de sobrellevar el problema. 

La mayoría de las personas sabe poco sobre esta patología y esto hace que los padres 

se sientan solos y extraños en la sociedad. De allí es que han surgido asociaciones de 

ayuda y atención de padres de niños autistas, para lograr la aceptación del problema y 

de someterse a la terapia adecuada a cada caso. Es de esta manera que la familia 

podrá salir adelante, si todos contribuyen para que el niño salga adelante aceptando y 

proporcionando amor y cuidado, seguramente éste pueda ir progresando lentamente.  

1.3.2 Tratamientos para estas  enfermedades. Síndrome de Down  

En la actualidad, por  el momento no hay una cura definitiva para este síndrome, aunque 

se esta avanzando considerablemente en estudios genéticos para poder determinar una 

solución a la trisomía del par 21.  

Igualmente existe un tratamiento específico para cada una de las anomalías, teniendo en 

cuenta que el objetivo general de estos es ofrecer al niño y a su familia todas las 

oportunidades para superar las dificultades inherentes al problema. Como explica  la 

psicopedagoga Casanovas, 

  

Durante el desarrollo, en el nacimiento y a lo largo de la vida del individuo con 

Síndrome de Down, se observan alteraciones que pueden complicar, a veces 

seriamente, su salud física y deterioran su calidad de vida. Muchas de estas 

complicaciones pueden prevenirse si se las tiene en cuenta y se tratan precozmente, 

aplicando un programa específico de medicina preventiva (2012). 

Poco después de ser confirmado el diagnóstico de síndrome de Down, los padres deben 

ser dirigidos a un programa de desarrollo infantil e intervención temprana. Estos 

programas proveen a los padres de instrucciones especiales con el fin de que ellos 

aprendan la mejor forma de enseñar a su hijo el lenguaje, medios de aprendizaje, formas 
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de ayudarse a si mismos, formas de comportamiento social y ejercicios especiales para el 

desarrollo motriz. 

Muchos estudios han demostrado que mientras mayor sea la estimulación durante las 

primeras etapas del desarrollo del niño, mayor será la probabilidad de que éste llegue a 

desarrollarse dentro de sus máximas posibilidades. Se ha comprobado que la educación 

continua, la actitud positiva de la población y un ambiente estimulante dentro del hogar, 

ayudan a promover el desarrollo completo del niño. 

Al igual que en el resto de la población, hay una gran variedad en cuanto al nivel de las 

habilidades mentales, comportamiento y desarrollo de los individuos con Síndrome de 

Down. Aunque el grado de retraso mental puede variar entre leve y severo, la mayor 

parte de las personas con Síndrome de Down corresponden a la categoría de leve a 

moderado. A causa de estas diferencias individuales, es imposible predecir los futuros 

logros de los niños con este síndrome. 

Asimismo, debido a estas amplias diferencias entre los niños afectos, es importante que 

las familias y los miembros del equipo escolar no impongan limitaciones en lo que se 

refiere a las capacidades de cada individuo. Posiblemente sea más efectivo poner énfasis 

en los conceptos concretos en lugar de en las ideas abstractas. Se ha comprobado que 

los programas de enseñanza con mayor éxito son los que están estructurados por etapas 

y con frecuentes alabanzas para el niño. La mayor aceptación de las personas con 

discapacidades por parte de la población, además de mayores oportunidades para que 

estas personas adultas puedan vivir y trabajar en forma independiente dentro de la 

comunidad, ha resultado en más posibilidades para los individuos con Síndrome de 

Down. 

Finalmente se puede señalar que al igual que con el autismo, la estimulación temprana y 

disciplinas como la musicoterapia, terapia ocupacional y el deporte en general promueven 

un desarrollo mejor del niño con ésta patología. 
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Para concluir  y como corolario de todo lo expuesto podemos señalar que la educación 

inclusiva  es un vehículo fundamental  para el tratamiento de los chicos con éstas 

capacidades especiales. 

La escuela que es el lugar donde un niño aprende a desarrollar ciertas capacidades y en 

la cual se sociabiliza  debe ofrecer programas integradores para atender éstas 

necesidades, ya que está comprobado que se alcanzan mejores resultados para los 

chicos diferentes y para los no diferentes con éste tipo de modalidad educativa. 

La diversidad en el aula promueve mayor respeto y adaptación generando conductas 

solidarias y mejores para los alumnos. 

A partir de lo enunciado y una vez determinado el diagnostico y conocidas las 

características de cada problemática surgirá en el grupo familiar la inquietud por el futuro 

del niña. Es partiendo de aquí donde se comenzara la constante búsqueda hacia la 

inclusión de ese individuo diferente en las distintas etapas de su desarrollo. 
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Capítulo 2. Problemática social  de la inclusión e importancia del apoyo familiar. 

Una vez expuestas las causas y consecuencias de dichas enfermedades en el ámbito 

científico, se comenzara a tratar la problemática de inclusión existente en varios de los 

ámbitos sociales donde dichos niños concurren. 

Antes de esbozar como funcionara la empresa será necesario poner especial atención en 

el comportamiento de la sociedad frente a los individuos distintos al resto. A partir de esto 

se podrá comprender como ser su integración desde lo social, lo educativo y 

principalmente se buscará descubrir los mejores canales de comunicación para lograr un 

buen vínculo.  

En el siguiente capítulo, se dará a conocer la importancia de forjar un marco de 

contención y aceptación afectiva dentro del círculo familiar,  donde el niño se sienta a 

gusto y pueda reconocer sus talentos personales.  

Por otro lado se observa que los padres que atraviesan por estas situaciones adquieren 

una nueva perspectiva sobre el significado de la vida y una sensibilidad sobre lo que 

verdaderamente es importante. Es valioso destacar que muchas veces transitar una 

situación difícil puede reforzar el vínculo familiar.  

 

2.1 Concepto de Inclusión.  

 

Para llegar a comprender este término, primero se deberá saber cuáles van a ser las 

futuras necesidades y carencias con el objetivo de partir del conocimiento profundo de 

ellos buscando encontrar el camino más adecuado para incluirlos en una sociedad que 

todavía hoy es más excluyente que inclusiva.  

En cierta medida las nociones expresadas anteriormente nos muestran que existe un 

posible cambio de esquema educativo rompiendo con el modelo tradicional y dejando 

atrás un modelo escolar que segrega, hacia una cultura que integra.  
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El término inclusión es según Salomé Biosca y Patiño Maceda:  

Contener en si. Involucrar. Implicar. Insertar. Hacer parte. Figurar entre otros. 
Pertenecer conjuntamente con otros. Cuando hablamos de una sociedad inclusiva, 
pensamos en la que valoriza la diversidad humana y fortalece la aceptación de las 
diferencias individuales. Es dentro de ella que aprendemos a convivir, contribuir y 
construir juntos un mundo de oportunidades reales (no obligatoriamente iguales) para 
todos” (2004, p.57). 

 

Por medio de la siguiente definición se observa que desde el nuevo enfoque educativo 

comienzan a brotar otras problemáticas en los alumnos que aún en el aula homogénea 

no podían percibirse. Es por ello que la autora del proyecto inicia un proceso de 

observación de distintas situaciones de la cotidianeidad, buscando la necesidad de dar 

respuesta a una pregunta que la interpelo: ¿Alcanza con incluir a los niños solo en el 

ámbito escolar? ¿Qué se hace con las necesidades extra-curriculares de estos chicos?  

Es por esta razón que surge la propuesta del proyecto, crear una empresa que brinde no 

solo diversión y recreación sino lo que es aún más importante, contribuir por medio del 

emprendimiento para modificar una conducta de exclusión, indiferencia y hasta veces 

rechazo manifiesto. 

Se partirá entonces estudiando el concepto de inclusión, abordándolo no desde el lugar 

del discapacitado sino invirtiendo la ecuación y centrando la mirada en como el no 

discapacitado se relaciona con el distinto. 

Se vive constantemente bajo la mirada de los demás, se está expuesto a una sociedad 

narcisista y exitista, donde sin querer se deja evaluar fácilmente y se trata de satisfacer 

las demandas de los otros. En el marco de esta sociedad donde prima la exclusión, el 

distinto no tiene un lugar propio.  

Ahora bien partiendo de los conceptos antes mencionados se puede responder una 

pregunta elemental antes expuesta ¿alcanza con la inclusión solo en el aula? 

La autora del proyecto en su experiencia de trabajo cotidiano con los niños integrados 

pudo observar una gran cantidad de necesidades no atendidas en los ámbitos educativos 

que presentan los chicos fuera de la institución educativa. Es desde ahí y por medio de 
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este campo de observación que se puede afirmar que no basta solo integrar dentro de la 

escuela, cuando el niño termina la jornada escolar nuevamente se genera una brecha 

que aparta al discapacitado de sus compañeros.  

Por lo tanto cuando enunciamos que incluir es educar, se debería desde el modelo 

educativo generar proyectos integradores que deban traspasar las puertas, las paredes y 

las barreras de las instituciones para llegar a la sociedad misma, al afuera. 

Si sostenemos que la escuela es una entidad humanizadora y generadora de habitos, 

valores y conciencia, debemos utilizarla como verdadero instrumento integrador que sirva 

para derribar las barreras sociales.  

La diversidad es natural en la sociedad deja de serlo solo cuando se van levantando 

muros que nacen de los preconceptos que construye la misma sociedad moderna 

mediante prototipos exitistas que muestran a los perfectos, lindos y capaces como 

modelos reales de aspiración, excluyendo así a los diferentes. 

Con la necesidad de cambiar esta conciencia excluyente y atender esas necesidades 

extracurriculares que se le presentan a diario a los niños discapacitados surge la 

empresa Chindolele, buscando proporcionar por medio del aprendizaje, diversión y 

contención, estimular su creatividad y recrear mediante pautas didácticas la posibilidad 

de tener un cumpleaños en el cual disfruten, se diviertan, se sientan cómodos y  

aprendan. Por dicha razón el hecho de hacer fiestas para chicos con síndrome de Down y 

Autismo se identifica con: pensar en el otro.     

A partir de la propia experiencia en el trabajo frecuente con niños la autora del proyecto 

puede revelar que el rito de la fiesta de cumpleaños es un momento de gran importancia, 

es un evento esperado, donde sentirse aceptado, protagonista y agasajado es la ilusión 

de todo niño. Estas son circunstancias  donde se siente la aceptación del grupo, cuando 

el compañero invita a sus amigos se siente un cierta sensación de pertenecía y si no es 

así se percibe en ellos un sentimiento de rechazo que genera aislamiento y tristeza. 
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Por lo expuesto la autora del proyecto piensa porque hay que condenar a los chicos 

distintos a no disfrutar de un cumpleaños diseñado para sus necesidades donde pueda 

elegir y divertirse en un ámbito de aceptación e integración.      

Chindolele surge para ofrecer esa fiesta esperada, donde todos los niños con 

capacidades diferentes y los que no las tienen compartan la alegría de jugar, festejar 

respetando sus limitaciones. Entonces si integrar es buscar posibilidades para el otro, 

Chindolele posibilita un espacio recreativo acomodado a las dificultades de todos.  

Por medio de proyectos como este, se comienza a lograr la verdadera inclusión del 

distinto en todos los ámbitos de la sociedad, partiendo de algo tan sencillo como el festejo 

de una fiesta cumpleaños. De este modo los niños dejan de ser casos aislados para ser 

realmente parte de un todo. Como enuncia Borsani,  

Detrás de cada niño diferente hay una historia personal, única e irrepetible, que 

debe ser leída como tal. Un caso  no es un número estadístico ni una descripción 

en serie, ni una entidad nosológica ni tampoco un diagnostico nomenclado, es un 

sujeto de deseo y de derecho, un sujeto de aprendizaje. Un caso no es una 

anécdota, un niño no es un personaje. (2012. p. 157). 

Por otro lado es sumamente significativo para este tipo de proyecto definir el termino 

discapacidad ya que este se encuentra íntimamente relacionado con lo enunciado porque 

como se dijo anteriormente para que haya inclusión es necesario que exista alguna 

discapacidad, se entiende como: “Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia), 

de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano”. (Salomé Biosca y Patiño Maceda, 2004. p. 34) 

Cualquiera sea la modalidad que cobre la discapacidad siempre compromete, en menor o 

mayor medida, la socialización, la autonomía e independencia del sujeto, de allí la 

necesidad de intervenir y de acompañar correctamente al sujeto para sortear los 

obstáculos y condicionamientos que ésta le impone. 
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Una mirada interesante en torno a la temática de la discapacidad es el poder  pensarla  

como una construcción social que se da a partir del intercambio establecido entre las 

personas que integran un grupo: familia, escuela, institución social, médica, deportiva, 

laboral, etc. Este enfoque plantea la relación que existe entre el significado que se le 

otorga a las situaciones o personas en las que está presente la discapacidad y la manera 

en que actuamos y nos relacionamos con ellas.” El significado social de la discapacidad 

dependerá entonces, de cómo se construya este concepto en la sociedad y a la par, 

cómo éste se incluye en el imaginario social” (Borsani.2000.p. 72). 

Una representación indebida de la discapacidad es la que encuadra a las personas a 

partir de una única característica que marca la desventaja, sin que puedan tenerse en 

cuenta otras facetas del sujeto. Esta categorización se convierte en una etiqueta 

descalificadora que sustituye al nombre de la persona y delata la forma en que es 

concebido por los demás, lo sentencia y se consolida a nivel social como un prejuicio. 

En cambio es otra la significación social de la discapacidad cuando se pone especial 

énfasis en la persona en su totalidad y se toman en cuenta  sus características, sus 

posibilidades y limitaciones. Desde este punto de vista el significado de la discapacidad 

se vincula con el respeto por el otro y su derecho a ser diferente, lo que no quiere decir 

negar las dificultades, sino reconocerlas.  

2.2 Integración a nivel social y escolar. 

Desde el punto de vista de la educación, la integración escolar tanto para los niños con 

autismo como para los que poseen síndrome de Down es fundamental. 

Existen múltiples posturas a favor y en contra de la didáctica escolar para dichos niños. 

En el siguiente punto se expondrán las razones por las cuales se cree que esta es 

notablemente beneficiosa. 

A la hora de proponer como objetivo primordial generar un proceso integral que englobe 

todos espacios de la vida se deberá poner especial énfasis en el logro máximo del grado 
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de integración escolar, ya que es en el periodo de aprendizaje donde el niño debe 

prepararse para participar de manera activa y responsable en la sociedad.  

La principal modalidad de integración escolar para alumnos con una determinada 

discapacidad es que un mismo colegio este integrado por especialistas en dicha 

discapacidad, que haya docentes integradores, un importante gabinete pedagógico para 

la contención y que tanto los maestros de grado como los maestros especiales utilicen 

metodologías didácticas y medidas organizativas adaptadas a las necesidades de 

aprendizaje de cada niño. De esta manera, tanto los alumnos con síndrome de Down 

como los que tienen autismo podrán incorporarse a un colegio con presencia mayoritaria 

de niños sin discapacidad, beneficiándose unos a otros.   

 

2.3 Como es la comunicación con un niño autista y con un niño que posee 

síndrome de Down 

Para comenzar primero habrá que expresar y especificar lo que se entiende por el 

termino comunicación, un primer acercamiento a la definición puede realizarse desde su 

etimología según el profesor Sebastian Kransniaky (conversación personal 13 de Agosto 

de 2011) la palabra deriva del latín communicare, que significa, compartir algo, ponerlo 

en común. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los 

seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las 

personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla 

con el resto. El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, 

señas, etc.) con la intención única de dar a conocer un mensaje.  

La comunicación en toda relación humana es un medio importante que permite 

vincularnos, entendernos e intercambiar opiniones. 

En general los niños no tienen dificultad para comunicarse, es un hecho natural que las 

primeras palabras se aprenden dentro del hogar con el grupo primario, los padres y 
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hermanos y luego en el ámbito escolar de la mano de los maestros y compañeros. La 

comunicación es una necesidad que tiene todo ser humano para poder establecer 

vínculos y principalmente para construir espacios de dialogo con el otro. En los niños 

distintos al resto la comunicación no es una tarea sencilla y espontánea, esta presenta 

diversos grados de dificultad con relación a cada patología.  

El lenguaje es un área en la que la mayoría de  los chicos con síndrome de Down tiene 

serios problema, durante el periodo de enseñanza se requiere un apoyo personalizado y 

específico constituido por un grupo interdisciplinario con psicopedagogos, fonoaudiólogos 

y maestros especializados que ayuden a superar este obstáculo.  

En este aspecto el trabajo debe ser individualizado ya que no todos los niños presentan 

el mismo tipo de dificultad, en este campo algunos tienen cuadros mas severos que otros 

ya que el grado de discapacidad varia de acuerdo al diagnostico del niño. En algunos 

casos la dificultad no reside en la capacidad de comunicarse con el otro verbalmente sino 

en la modalidad en que se establece ese intercambio. Como expresa María Jose Borsani: 

“Muchas veces no es la discapacidad la causa del obstáculo sino el peculiar modo de 

vincularse con los pares.” (2000, p. 46).  

A los niños con síndrome de Down les cuesta aceptar los tiempos estipulados por 

ejemplo en el aula cuando hay que realizar una dinámica de intercambio grupal. 

Normalmente hablan en voz alta cuando todos trabajan, opinan sin esperar su turno, 

piden las cosas con insistencia y esperan respuestas en forma inmediata, cuando ocurren 

estas situaciones se deberán utilizar estrategias de trabajo adecuadas al ámbito escolar y 

recreativo para que el niño comprenda limites, module mejor, con mas fluidez y 

tranquilidad para que sus pares lo entiendan y él se sienta mas seguro a la hora de 

exponer su opinión. Estas estrategias deberán involucrar al niño con dificultades y a sus 

compañeros para que el trabajo sea en conjunto y se logre el verdadero objetivo, la 

inclusión social del  niño.  
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En este sentido el trabajo con limites claros hará que el alumno aprenda a esperar, 

postergar y encontrar la forma mas apropiada para entablar un intercambio 

comunicacional con el resto de sus compañeros.  

Para la autora del proyecto de graduación un canal adecuado de comunicación por medio 

de los cumpleaños y los medios donde se dará a conocer el emprendimiento será un 

desafío esencial para alcanzar el éxito y buen funcionamiento de la futura empresa. Sin 

una eficaz comunicación no se podrá conseguir un ambiente recreativo y lúdico adecuado 

para las fiestas de cumpleaños. Es importante tener en cuenta que la comunicación 

estará dirigida a los niños con discapacidades por ende se debe utilizar un código y canal 

común para llegar a ellos y por otro lado a sus padres que finalmente son los que tendrán 

que elegir si la contratar el servicio o no.  

Por otro lado con respecto a los niños autistas se puede afirmar que es una de las 

características más identificables de esta patología. La ausencia de la comunicación con 

los demás, la necesidad de estar aislados, los repetitivos comportamientos llamada 

conducta autoestimulativa y el querer estar alienado por horas sin tener contacto con sus 

juguetes ni sus compañeros son los principales motivos por los cuales los padres acuden 

a una consulta con el medico. La ausencia de la comunicación y la desvinculación del 

mundo externo es consecuencia de todas las demás conductas desencadenantes en los 

primeros años de vida.  

La vida cotidiana de estos chicos presenta dificultades generadas por la falta de 

adaptación al entorno social, se alteran con facilidad y poseen conductas extremas, no 

soportan los cambios ya que les provocan ansiedad y temor a lo desconocido. Ante estas 

situaciones del día a día los niños se defienden sumergiéndose en actitudes repetitivas o 

rígidas en las que sienten el control sobre su entorno. No utilizan mucho el lenguaje, 

permanecen siempre callados su relación con el otro paso a través del dibujo, sus 

emociones, lo que sienten y necesitan expresar lo hacen por medio de gráficos o figuras, 

esto los tranquiliza y ayuda a que el mundo que los rodea los comprenda.  
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La comunicación con ellos deberá ser acomodada a su situación y a medida que crezca 

el niño la adaptación deberá ser más grande y personalizada ya que el no ejercicio de la 

misma hace que se produzcan daños colaterales en otras partes de su organismo. 

Para relacionarse con ellos de acuerdo a cada caso será necesario el uso de imágenes 

claras y sintéticas que transmitan la idea o situación. También es un punto fundamental 

respetar los tiempos de los alumnos, no forzarlos y alimentar la confianza personal para 

obtener mayor respuesta en el trabajo diario a lo largo plazo.  

 

2.4. Aceptación de los padres 

Ante todo para tratar un tema tan delicado y significativo en este proyecto se tomarán las 

palabras de opinión compartidas también por los profesionales de la educación, sobre el 

papel relevante de la familia y su influencia en la evolución y desarrollo de los miembros 

que la componen. La profesora María Pilar Sarto Martín expresa en su ponencia del  III 

Congreso La Atención a la Diversidad en el Sistema Educativo que: 

La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer entorno natural 
en donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a nivel afectivo, 
físico, intelectual y social, según modelos vivenciados e interiorizado. Las experiencias 
que se adquieren en la primera infancia, de cualquier tipo, y los vínculos de apego que 
se dan en ella van a estar determinadas por el propio entorno familiar generador de las 
mismas. (2000, p.1) 

 

En concordancia con lo antes expuesto para la autora del PG la familia es la encargada 

de introducir a los hijos en el mundo de las personas, de los objetos y las relaciones que 

luego serán en gran medida modelo de comportamiento con los demás, al igual que lo va 

a ser la forma de afrontar los conflictos que se generan en el medio familiar. 

Es necesario entonces darle suma importancia a la calidad de los vínculos y a los valores 

que se propician en el hogar, antes y luego de la llegada de un hijo al mundo. 

Las parejas en general planean y fantasean con la idea de formar una familia y de tener 

hijos, siempre lo imaginan como un momento de suma felicidad. Sin embargo cuando se 
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produce la noticia de la llegada de un hijo diferente a esperado supone un shock dentro 

de la pajera y su entorno familiar.  

El hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que rompe las expectativas 

sobre el hijo deseado. Durante toda la etapa anterior al nacimiento, en la fase del 

embarazo, lo normal para los futuros padres es que tengan fantasías sobe el hijo que 

esta por nacer; imágenes físicas y características del nuevo ser que se incorporará al 

núcleo familiar. A lo largo de los nueve meses esas expectativas se han ido alimentando 

esperando con ansia el momento del nacimiento. La pérdida de expectativas y el 

desencanto ante el anuncio de la discapacidad; en un primer momento va a ser 

demoledor; es como si el futuro de la familia se hubiera detenido ante una amenaza. La 

comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada noticia, produce un gran 

impacto en todo el núcleo familiar; la respuesta y reacción de la familia cercana a los dos 

progenitores, abuelos y hermanos va a contribuir a acentuar o atenuar la transición de 

este difícil momento.  

La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de 

manera incesante, surgiendo constantemente la pregunta del  por qué. 

De este modo, la nueva situación cambia los esquemas de toda la familia de manera que 

se deberá trabajar en la línea de mejorar la calidad del entorno emocional incrementando 

el nivel de expectativas, a través del apoyo y de una información adecuada, ya que se 

observa que algunos padres dan por hecho que sus hijos no pueden desarrollar 

determinadas habilidades por lo que apenas confían en ellos; una consecuencia de esta 

percepción es la limitación de oportunidades que les ofrecen, aunque sea de manera 

inconsciente. 

Cecilia Casanovas sostiene (conversación personal, 29 de Junio, 2012) que a penas los 

padres reciben la noticia sobre la existente discapacidad de su hijo se genera una 

profunda negación que luego con buen apoyo psicológico de todos los integrantes se va 

ir minimizando  teniendo al amor como motor principal de la terapia. 
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La familia opera  como generador de la identidad del niño y deberá actuar como un 

elemento estabilizador, un lugar de refugio emocional donde el pequeño pueda conocer 

sus fortalezas para trabajarlas y hacer hincapié en ellas. 

Como explica Julieta Aizicovich en su trabajo de grado, 

Sin duda los sentimientos son contradictorios, ya que uno y la sociedad se imagina al 
hijo ideal pero cuando conoce la novedad se crean confusiones, dudas sorpresas, 
angustia y a la vez  felicidad al saber que llega una persona nueva al mundo. Para 
sobrellevar este tipo de circunstancias la familia pasará por un proceso de negación, 
luego tendrá  sentimientos de comprensión de la enfermedad y finalmente cuando se 
este acercando el nacimiento del niño comienza el periodo de aceptación y 
comprensión de los riesgos que tendrá el pequeño, todo ello implica una largo proceso 
que muchas veces tendrá momentos difíciles y de gran cuestionamiento, normalmente 
casi todo el embarazo es un tiempo de duelo previo. (2012, p. 126) 

 
Es por ello que es tan necesario el acompañamiento de un terapeuta antes, durante y 

luego del embarazo, esto permitirá reforzar el vínculo de la pareja y será una instancia 

elemental para el autoconocimiento de los futuros padres. 

 

2.5 Ayuda terapéutica en la familia y con el niño. 

La terapia es parte de un esquema fundamental a la hora de tratar un problema como la 

discapacidad, tanto para los padres como para la persona que la posee. El análisis del 

comportamiento y el proceso de conflicto que genera la aceptación del problema y la 

fuerte exclusión que existe en la sociedad es motivo trascendental para que el niño y la 

familia atraviesen un proceso de tratamiento terapéutico en conjunto.  

La psicopedagoga Cecilia Casanovas expone (conversación personal, 29 de Junio, 

2012); hoy en día existen percepciones esteriotipadas que la sociedad levanta ante los 

individuos distintos al resto de manera que la aceptación en el seno familiar y para el niño 

es un asunto mucho mas complejo de lo normal. 

Por esta razón se cree imprescindible alentar al entorno familiar a probar un espacio de 

encuentro por medio de la terapia como un modo aprender a conocer las necesidades y 

dificultades que se presentan en la vida cotidiana. 
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En varias circunstancias los padres desconocen los motivos por los cuales su hijo hace o 

actúa de determinada manera, es posible que surjan dudas, incertidumbre y miedos 

normales del rol de ser padres, más aun cuando se tiene un hijo con alguna dificultad, ya 

que éste necesita tratamientos, estimulación temprana, mucho más atención y trabajo 

para poder comprender y abarcar todos los aspectos de su dificultad. 

La autora del PG sostiene que los padres de los chicos diferentes transitan caminos 

extremadamente difíciles en donde convergen sentimientos contrapuestos. Por un lado 

sienten un amor profundo por ese niño pero también despierta en ellos una necesidad de 

evadir la realidad que cuesta admitir sobre todo en una sociedad que los discrimina y 

desplaza. Es importante trabajar en la aceptación desde el amor fortaleciendo los 

vínculos en el seno de la familia, ya que si en ella, donde el niño aprende a relacionarse y 

a aceptarse desde su infancia se lo discrimina no se podrá conseguir la inclusión de los 

otros. La inclusión desde el amor familiar es el paso más importante para el desarrollo de 

las capacidades de un niño distinto.  

 

2.6 La necesidad de acompañarlo en el ámbito escolar  

La familia deberá trabajar en equipo junto con el colegio del niño, se deberán poner 

objetivos conjuntos, pautas de trabajo y estrategias claras para que desde el hogar se 

continúe con el trabajo del colegio.  

El psicólogo Emilio Ruiz sostiene que la familia es el agente educativo por excelencia, 

comparte con la escuela la complicada misión de formar al niño y combinar la 

influencia de todos los demás agentes intervinientes, desde la sociedad en su conjunto 

hasta el aula, pasando por el contexto escolar global. Los padres soportan sobre sus 

hombros el peso de la responsabilidad última, por lo que su función en la escuela es 

esencial, con la obligación de realizar un seguimiento estrecho de evolución de su hijo 

durante la escolaridad.  

Es decir que la integración escolar del niño es un paso más en el proceso de inclusión 

social que comienza en la familia y se culmina en la etapa de la adultez con la 

participación en la sociedad como ciudadano responsable. (2004, p.6) 
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En otras palabras se puede exponer que el apoyo de la familia en el proceso de 

aprendizaje  es otro escalón que nos dirige a la inclusión social de las personas distintas. 

El trabajo conjunto de la familia y la escuela mejorara y fortalecerá las habilidades de 

comunicación y sociabilización como también fomentara la independencia y la 

preparación para la vida adulta de los niños. Orientar a los niños por un camino de 

descubrimiento y motivación permitirá el reconocimiento de sus aptitudes y talentos 

personales y hará que estos puedan no solo relacionarse con mayor éxito sino también 

lograr habilidades antes desconocidas.  
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Capítulo 3. El niño en la escuela 

En este capítulo se abordaran los aspectos que intervienen en el desarrollo escolar de los 

niños con capacidades especiales. 

Nos centraremos en las características de dichos alumnos y las distintas problemáticas 

que deben enfrentar para poder desenvolverse en el aula. 

Una vez evaluadas las dificultades y necesidades de cada patología se podrá pensar 

entonces el escenario educativo más adecuado para a cada niño. 

Según la UNESCO, cada niño tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades que le son propias, si el derecho a la educación significa algo, se deberá 

rediseñar los sistemas educativos y crear programas de modo que se tengan en cuenta 

todos los posibles obstáculos. (2004) 

La autora del proyecto enuncia a partir de lo expuesto que el tema de la integración 

escolar y la adaptación de contenidos será un eje fundamental para trabajar la inclusión y 

la escolarización en clave de derechos y valores; lo que será una oportunidad para 

superar el nivel educativo y profundizar los aportes de una pedagogía nutrida en base a 

la diversidad y mayor igualdad social.  

 

3.1 Problemática en el desarrollo escolar de los niños con Síndrome de Down y 

Autismo. 

Por medio del análisis y revisión de cada patología se podrán detectar los inconvenientes 

a los cuales se tendrán que enfrentar los niños con discapacidad dentro del ámbito 

escolar ordinario. 

Considerar  y tener en cuenta las deficiencias supone una valoración específica, concreta 

e individualizada de cada alumno para poder buscar la propuesta educativa más 

adecuada. Como enuncia María José Borsani,  
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El fin de la escuela no es solo aprender una serie de conocimientos, el objetivo amplio  
de la educación es prepararlos para la vida en comunidad por lo que se aspira a que 
los alumnos con discapacidades vivan, aprendan y se desarrollen en ambientes lo 
menos  restrictivos posibles y que los procesos de enseñanza y aprendizaje se den en 
contextos de integración. (2011, p. 61) 

 

Se sabe lo mucho que tiene que ver la institución educativa en la producción de la 

subjetividad de cada uno de sus alumnos, de ahí la necesidad de acompañar y andamiar 

efectivamente los proyectos integrativos para lograr una escuela convencida y confiada 

en sus dispositivos de inclusión, con fuerte compromiso con los alumnos y la comunidad.  

En el caso de los alumnos con Sindrome de Dowm y Autismo se detectan ciertas 

limitaciones que necesitan una atención específica para que el proceso de escolarización 

sea exitoso para ellos y para sus pares en el contexto de la escuela inclusiva que la 

autora de este proyecto de graduación analiza como la forma más beneficiosa para el 

crecimiento personal de los niños y la formación de valores como el respeto, la tolerancia 

y la solidaridad base de todo proyecto para construir una cultura integradora desde 

adentro hacia fuera del aula. 

Con respecto a la dificultad de escolarización en los niños con Síndrome de Down  se 

detectan  numerosas dificultades para aceptar límites y cumplir directivas. Generalmente 

sus requerimientos tienen que ser atendidos en forma inmediata de lo contrario genera en 

ellos una respuesta desmedida y hasta a veces agresiva. Son niños muy ansiosos, poco 

tolerantes y con un gran déficit para comprender las consignas. La mayoría de estos 

chicos tiene serios problemas de lenguaje, ya que es frecuente que dentro de esta 

discapacidad que exista una notoria disfunción en la modulación de las palabras lo que 

les impide tener una buena y fluida  comunicación con otros. 

Son sumamente repetitivos en su accionar y precisan de una rutina diaria con los 

menores cambios posibles sino se deprimen o fastidian con facilidad. Dentro de dicha 

rutina se puede agregar cualquier actividad que ayude al proceso de integración del niño, 

en su desarrollo escolar y para la estimulación, interacción y desenvolvimiento del niño 
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con su entorno. Indagar, descubrir y conocer cuales son las actividades o disciplinas en 

las que niño es talentoso será muy favorable para el crecimiento personal. Le permitirá 

contar con mayor confianza, conocer su cuerpo, sus sentimientos, deseos y 

fundamentalmente hacer un proceso de internalización y aceptación de si mismo.  

Por otro lado los niños con autismo asumen un problema más severo aún ya que su 

conflicto radica en la imposibilidad que tienen para socializarse. La falta de comunicación 

afecta desde la imaginación, la planificación y la reciprocidad emocional, y evidencia 

conductas repetitivas o inusuales. Los principales inconvenientes en general, son la 

incapacidad de interacción social, el aislamiento y los comportamientos estereotipados o 

movimientos incontrolados de algunas extremidades de su cuerpo como por ejemplo el 

aleteo de manos y caminar en puntas de pie. 

Por lo expuesto es posible expresar que una de las barreras más profundas de derribar 

en esta patología es la dificultad para relacionarse y comprender las emociones 

expresadas por los otros como también las propias. Como señala Paulina Godoy: 

“En algunos niños aparece el retrazo y alteración en la adquisición del lenguaje, 

presentan respuestas verbales singulares y fuera de contexto, por lo que necesitan apoyo 

fonoudiológico para aportar elementos del lenguaje desde un enfoque comunicativo. “ 

(2010, p. 92) 

Considerando y conociendo las necesidades que pueden presentar dichos niños se podrá 

trabajar desde una perspectiva de inclusión creando espacios adaptados al requerimiento 

de cada alumno contemplando al niño en todas sus dimensiones. 

 

3. 2 Terapias e integración del niño en la escuela.  

Como se enuncio en los capítulos anteriores de este proyecto de graduación los centros 

ordinarios son los más adecuados para la escolarización de los niños con síndrome de 

Down y autismo, las escuelas comunes son el ámbito más conveniente para el 

desenvolvimiento de su crecimiento personal e intelectual. 
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En ellas se alcanzan mejores y más beneficiosos resultados para el tratamiento integral 

del pequeño en su aspecto intelectual, social y emocional. 

Es de destacar que para que esta escuela común sea un ámbito propicio para recibir a 

estos niños diferentes se deberán establecer ciertos cambios en la currícula y contar con 

un grupo capacitado y entrenado de profesionales en el tema en cuestión. 

Desde el punto de vista de los niños con autismo el seguimiento en el aula deberá ser 

muy directo y dentro de lo posible hasta veces individualizado. 

Frente a la incógnita de cómo enseñar, se sugiere confeccionar algunas adaptaciones 

metodológicas referidas a modificaciones que se realizan en la organización del grupo y 

sus técnicas y estrategias pedagógicas para la enseñanza. Esto implica hacer más 

creativa la presentación de la información en cuanto a la puesta en marcha de distintos 

lenguajes y formas de representación que favorezcan la interiorización compresiva de 

contenidos escolares, utilizando diferentes estrategias de enseñanza. 

Se deberá facilitar mediante ejercicios sencillos la comprensión de textos y la forma de 

procesar la información, la que generalmente es visual y concreta. Por ello, se solicita 

acompañar las palabras con ayudas visuales como láminas, fotografías, dibujos, videos, 

pictogramas, material  concreto o modelos que le permitan al niño entender mejor lo que 

se desea enseñar. Esto es un punto fundamental para que ambas partes, tanto el niño 

como la maestra comiencen a hablar el mismo código, el de las imágenes.  Otra 

estrategia que puede utilizar el profesorado es permitirle al alumno que realice las tareas 

escolares en soporte informático, haciendo más agradable el trabajo de escritura ya que 

esto es un punto que ocasiona mucha frustración y dificultad  en los niños con autismo. 

Dar pautas de actuación, estrategias y formas de actuar concretas, en lugar de 

instrucciones de carácter general poco precisas es en otras palabras, emplear y ayudar 

directamente con demostraciones corporales en lugar de con largas explicaciones. 

Utilizar técnicas instructivas y materiales que favorezcan la experiencia directa, dando al 

alumno la posibilidad de trabajar con objetos reales y obtener la información a partir de 
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otras vías distintas al texto escrito, como el armado de rompecabezas para controlar su 

ansiedad y actividades para ejercitar la memoria entre otras. 

 Conectarlo y vincularlo con todos los sentidos ayudara mucho a la estimulación 

temprana del niño. 

Debido a la dificultad en la motricidad fina que presentan los alumnos, expresada en la 

dificultad para escribir y con respecto al lenguaje para leer en clase, el maestro especial 

deberá proporcionar los apuntes fotocopiados en un tamaño legible para que el niño siga 

durante la clase. Otra alternativa será la entrega de guías o fichas de los contenidos 

vistos en clases. 

Del mismo modo es también necesario ofrecerle asistencia para la organización del 

trabajo escolar en casa. Se pueden utilizar tácticas como el uso de la agenda o un horario 

escolar semanal ampliado, con suficiente espacio para hacer anotaciones de las tareas y 

realizar en cada área evaluaciones diarias correspondientes al tema explicado y como fue 

la conducta del chico durante el día, que cosas costaron mas, si hubo algún avance, si  

logró relacionarse de algún modo con sus compañeros o si simplemente pudo cumplir los 

objetivos propuestos para el día de trabajo. Esto permitirá que los padres conozcan la 

evolución de sus hijos día a día.  

Al mismo tiempo los espacios no estructurados, como en los recreos, resultan difíciles 

para ellos, son momentos donde se aíslan por su dificultad para interactuar y buscan la 

mediación o compañía del adulto para integrarse con los demás. 

Fomentar y reforzar habilidades  y dinámicas sociales de interacción con sus compañeros 

por medio de lo lúdico, del ingenio y la creatividad es la clave que lo ayudará a descubrir  

el mundo escolar como un lugar más cómodo donde cada sujeto tiene un sitio propio y 

singular. 

De igual manera que niños con autismo, los pequeños con síndrome de Down también 

necesitan un importante trabajo y seguimiento dentro del contexto escolar.  
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Los alumnos con Síndrome de Down, tienen necesidades educativas especiales ya que 

poseen una importante discapacidad intelectual, y sus necesidades educativas son muy 

significativas y permanentes.  

En el caso de los alumnos con síndrome de Down, algunas características básicas de su 

proceso de aprendizaje pueden indicarnos cuáles son sus principales  necesidades 

educativas especiales:  

Según el psicólogo Emilio Ruiz “Los alumnos con esta discapacidad necesitan que se 

pongan en práctica estrategias didácticas individualizadas para cada pequeño, enseñar 

cosas que se aprendan espontáneamente, con mayor tiempo de trabajo en con cada 

tema para lograr la internalización y fijación de los mismos.” (2004, p.8) 

El labor con los niños en el aula será un desafío de todos los días para las maestras 

integradoras ya que deberán crear una procedimiento de aprendizaje para trabajar con 

pautas claras, objetivos a corto, mediano y largo plazo y fundamentalmente con una serie 

de motivaciones e intereses que despierten en el niño el deseo de querer progresar, 

aprender y superarse.  

La dispersión es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan en el aula es por 

eso que el diseño y la coordinación del  trabajo en clase debe ser la unión con el trabajo 

elaborado en casa. Los procesos de atención y los mecanismos de memoria a corto y 

largo plazo necesitan ser entrenados de forma específica. 

Realizar una distribución flexible de espacios y tiempos, organizando puntos importantes 

para el aprendizaje mezclados con tiempos de recreación y aplicación de lo aprendido 

por medio de juegos de ingenio. Con respecto a la lectura casi todos pueden llegar a leer 

de forma comprensiva, siendo recomendable durante el inicio temprano de este 

aprendizaje que se introduzca en la lectura lo más pronto posible utilizando programas 

adaptados a sus peculiaridades como los métodos visuales.  

Es también sumamente importante el trabajo en las actividades donde los niños se 

desempeñan cómodos y de manera exitosa, esto les aporta seguridad, aceptación, 
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gratificación y ganas de seguir trabajando en las cosas que aún les cuestan. En el 

espacio de las manualidades, la expresión corporal y la parte artística los niños con esta 

discapacidad se sienten sumamente cómodos ya que estas dinámicas involucran la 

sensibilidad, la creatividad y la percepción. 

 Se puede concluir esta parte importante del capitulo con el aporte expresado por el 

psicólogo Emilio Ruiz,  

El núcleo fundamental del esquema esta constituido por el triangulo profesor- 

alumnos- contenidos, la correcta bajada de conocimientos , la adecuada puesta en 

marcha de los objetivos a largo plazo y el buen acompañamiento del docente hará que 

el niño no pretenda un trato preferencial sino que se sienta uno mas de la clase, tan 

capaz e idóneo como sus compañeros. (2004, p.2) 

 

3.3 Relación con sus pares. 

El  hombre es una ser social por naturaleza por lo tanto la relación en con sus semejantes 

es un tema central para el crecimiento de la personalidad del mismo.  

En los niños con capacidades especiales esto se torna un desafío, para los padres, para 

los docentes y para la sociedad en general. Vincularse, conocerse, comprenderse son 

valores que tienen que ver con el niño y su modo de vincularse. 

El lazo con sus compañeros será el motor del entusiasmo y esfuerzo que hará que el niño 

disfrute de su tarea diaria. Una buena relación, sentir el reconocimiento, la empatía y la 

igualdad será primordial para el avance en la terapia del menor. 

Muchas veces dentro de la escuela este tema suele ser uno de los conflictos más 

complicados y delicados de tratar. A raíz de esto, la autora del proyecto de graduación 

cree necesario crear un plan de acción integral en el que participe toda la escuela desde 

maestras hasta alumnos y padres de todo el colegio. En el mismo se tendrá que plasmar 

la puesta en marcha de un trabajo y seguimiento de determinados valores que en cierto 

modo serán de mucha ayuda a la hora de relacionarse con el niño discapacitado. 
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Tanto los docentes dentro y fuera del aula deberán promulgar y generar actividades y 

tareas de interacción y didáctica grupal. Como expresa Borsani,  

 

Si desde la infancia se aprende a privilegiar el valor de la diversidad como condición 

humana y es posible creer y nutrirse en un ambiente plural, seguramente otro será el 

registro que cada niño forje de su semejante. De este otro que tiene enfrente en el 

aula escolar, con el que comparte diariamente un tramo de su vida, con el que juega, 

conversa, compite , se divierte, ríe, ama, sufre , pelea, crece y aprende. Muchos de 

estos referentes subjetivos, fraguados en la infancia, son los que se ponen en juego, 

en el futuro, con relación a los otros y constituyen los substratos básicos que 

posibilitan construir un mundo más amplio y solidario (2007, p. 190). 

 

Teniendo en cuenta las palabras de la autora  y haciendo una breve síntesis de lo antes 

publicado se puede resumir que, es creando una conciencia de inclusión, respeto y 

solidaridad con el distinto donde se comenzara a avanzar con las primeras instancias del 

tratamiento integral. 

Comprender al otro como igual y enseñar a que aunque haya distintas características 

todos somos personas, que sienten, que necesitan ser escuchadas, que buscan un lugar 

propio y principalmente que merecen ser respetadas y queridas. 

 

3.4 Modelo integrador para los niños con discapacidad a un colegio ordinario. 

Se podría decir, a grandes rasgos que los alumnos matriculados en la escuela ordinaria 

establecen relaciones que les brindan oportunidades de adquirir habilidades sociales y 

comunicativas mas amplias, están constantemente expuestos a modelos de pares que 

les proporcionan vías para relacionarse y aprender, generalizan con mas facilidad sus 

adquisiciones educativas y aumentan sus probabilidades de un mejor desempeño social 

a largo plazo. 

Al privilegiar la escuela como institución social por excelencia donde transcurre la vida de 

los niños y adolescentes, se impone construir una escuela inclusiva, pluralista, donde la 
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diversidad sea concebida como valor humano y reconocido como valor educativo que 

existe en todo grupo social. 

Una buena adecuación curricular va a privilegiar las potencialidades del sujeto por  sobre 

sus dificultades y le permitirá sostenerse como alumno regular dentro del sistema 

educativo. 

Adaptar una propuesta curricular no es despreciarla, empobrecerla ni hacerla fácil, sino 

todo lo contrario supone un claro intento de articular y adaptar los conocimientos para 

favorecer el aprendizaje de todos los alumnos. 

Diversificar la propuesta educativa es avanzar con una propuesta superadora 

encaminada hacia la escuela inclusiva.  

Según lo expresa Maria Jose Borsani, “La diversificación curricular tiene un efecto directo 

sobre la dinámica áulica, ya que una oferta diseñada a medida de cada niño permitirá un 

trabajo motivador que invita a superar el nivel de aprendizaje.” (2007, p. 180) 

Cuando un chico o una chica con alguna discapacidad se incorporan a un centro escolar  

ordinario es preciso dar respuesta a sus necesidades de aprendizaje y son los profesores 

los encargados de responder a esta demanda. 

La modalidad más adecuada para escolarizar a los alumnos con síndrome de Down o 

autismo, al menos en Educación Infantil  y Primaria, es  a criterio de la autora del 

proyecto la integración en centros ordinarios con apoyo terapéutico.  

Las alternativas de apoyo son amplias, ya que pueden ser proporcionados por el profesor 

de aula, los especialistas, los propios compañeros, e incluso, por asociaciones o 

instituciones externas; pueden darse antes, durante o después de la clase; dentro o fuera 

del salón  y de distinta forma según la materia.   

La modalidad de integración para alumnos con una determinada discapacidad, debe 

contar en un mismo colegio o instituto con especialistas en esta discapacidad, que 

utilicen metodologías didácticas y medidas organizativas adaptadas a sus peculiaridades 

de aprendizaje. De esta forma, unos cuantos alumnos se incorporarían a un colegio con 
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presencia mayoritaria de niños sin discapacidad, beneficiándose de la inclusión social en 

un entorno normalizado, al tiempo que contaran con programas educativos y 

profesionales  adaptados a sus necesidades.   

La escuela, por tanto, es otro escalón que nos dirige hacia la inclusión social de las 

personas.  

Otro punto para tener en cuenta de la escuela inclusiva es el equipo de profesionales con 

los que cuenta la institución. La misma trabaja con un gabinete multidisciplinario        

altamente capacitado para tratar con cualquier dificultad que se presente en la actividad 

cotidiana del ámbito escolar.  

La condición primordial a definir será entonces el vínculo laboral de este equipo de                     

docentes, es decir, como será la relación de trabajo con el colegio. 

Analizando las distintas tendencias integradas que existen en las escuelas ordinarias en     

las cuales se incluyen alumnos con capacidades diferentes, se pudo observar que hay  

una opción más tradicional en la que los docentes especializados son proporcionados  

generalmente por las obras sociales de cada niño integrado, trabajando con la        

articulación curricular solo con ese niño sin excepción y con el plan pedagógico que el    

maestro considera beneficioso para él. 

Esta forma de trabajo si bien consigue algunos resultados positivos a corto plazo no 

resulta una verdadera opción inclusiva en su totalidad. 

Es por ello que es de suma importancia dejar de ver a los niños como islas que intentan   

ser integradas dentro del aula y con un solo docente, el colegio debe conocer y trabajar 

conjuntamente para que alumno comparta curricular y lúdicamente el proyecto de la     

escuela en su totalidad. 

En contraposición a éste método de enseñanza es de destacar la metodología de       

formación  de un equipo pedagógico especializado y contratado por la propia institución, 

que forme parte de la planta permanente y activa del colegio y que por ende responda a 

la dirección y a los lineamientos dictados por los directivos de la escuela. Con esto se 
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quiere decir que el grupo de docentes que se encargan de la integración           curricular 

y social de los niños discapacitados deben trabajar en relación de dependencia con el 

colegio buscando seguir una misma línea de acción, donde el docente responda a un 

plan integral tanto como para el niño para sus familias.  

Este equipo de maestros articula su labor con el resto de los docentes y siguen juntos un   

determinado plan pedagógico que se centra en el seguimiento del alumno, el análisis de 

cada caso en particular y fundamentalmente en el descubrimiento de sus talentos y    

fortalezas como herramienta distintiva y personal de cada niño.  

El trabajo de este grupo sigue un modelo abierto y vertical que responde a las pautas     

fijadas por la dirección del establecimiento educativo. 

Para finalizar se necesitara enunciar porque es mas beneficiosa esta forma de trabajar la 

integración, la planta docente es que se encuentra dentro del colegio responde a los       

mandos naturales de la misma es decir que sigue un mismo lineamiento, un mismo         

proyecto de educación.  

Con esto se logra una verdadera inclusión del distinto y del resto de los alumnos  porque   

se manejan todas las variables del aula y se puede orientar y descubrir las fortalezas y  

debilidades de cada niño. Otro punto importante será también el tema de la devolución  

del docente a los padres los cuales muchas veces no están preparados para recibir   

ninguna novedad, sea avance o retroceso. El docente deberá ser lo mas realista posible  

respondiendo a un mismo discurso pedagógico que se deberá trabajar conjuntamente    

con los directivos para evaluara las posibilidades que tiene el alumno dentro del 

establecimiento, muchos alumnos logran su máximo proceso de aprendizaje y se         

estancan, es ahí donde este equipo de docentes y directivos deberán evaluar hasta que   

punto es beneficiosa la estadía del niño en el colegio, seguramente existan talleres y     

colegios que puedan seguir ayudando al pequeño a crecer con otras metodologías. 
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Capítulo 4. La publicidad como herramienta social.  

En la actualidad se vive en un tiempo en el que los medios de comunicación han 

alcanzado un poder sin igual en cuanto a su capacidad de influir en el receptor. La 

prensa, la televisión, la radio, el Internet y las redes sociales nos transmiten un torrente 

de información sobre aspectos muy diversos que, muchas veces bajo la apariencia de 

objetividad ocultan una fuerte carga ideológica, política y comercial.  

En sentido estricto el publicitario usa su discurso para estimular al potencial comprador 

de la conveniencia de adquirir un determinado bien de consumo. No obstante, la 

publicidad en la actualidad se está estableciendo en el género semiológico más idóneo 

para presentar no solo el producto comercial que constituye la finalidad del discurso, sino 

también formas de vida, hábitos y comportamientos que son la exacta representación de 

un referente real, el consumidor actual. Una vez definidos los lineamientos, las 

herramientas y el papel del publicitario como comunicador, la autora del proyecto de 

graduación abordará el capítulo dándole  a la publicidad una dimensión social partiendo 

de la concepción misma de la sociedad y de los valores que predominan y conviven 

dentro de ella. Es esta publicidad social la que se definirá a lo largo del capítulo como 

herramienta principal para la difusión de proyectos como Chindolele, que apuntan y 

sirven de interés social difundiendo un mensaje de compromiso frente a las problemáticas 

sociales actuales. 

A partir de la misma se buscará crear una cambio de conciencia social frente una 

problemática existente, la inclusión.  

Desde el campo de la publicidad se trabajará generando estrategias de comunicación, 

creatividad y marketing para ofrecer el producto, darlo a conocer y hacerlo novedoso. Por 

medio del empleo de la creatividad indagaremos en técnicas para conseguir elaborar 

actividades nuevas, entretenidas y en las cuales nuestro objeto de estudio, los niños, 

puedan sentir esa pertenencia y empatía. 
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Haremos también un plan de comunicación, planteando tácticas a corto, mediano y largo 

plazo para poder captar futuros clientes y fundamentalmente para dar a conocer el 

proyecto. 

4.1 El papel de la publicidad en la empresa. 

Para comenzar se puede afirmar que la razón de ser de una unidad de negocios es el 

producto que se fabrica o diseña o el servicio que se desea prestar, todo ello con el fin de 

obtener utilidades o ganancias a través de la comercialización del mismo. Para lograr 

esto se deberá llegar al cliente o potencial consumidor, ya que sin el no existe empresa ni 

negocio alguno. 

Sentado ello se conceptualizará el término empresa, para lo cual se considerara 

fundamental el aporte de Philip Kotler: 

Una empresa es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, 

realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual 

permite dedicarse a la producción y transformación de productos y /o a la prestación 

de servicios para satisfacer necesidades y deseos con la finalidad de obtener un 

beneficio futuro. (1999. p. 27). 

 

Toda empresa necesita para su perfeccionamiento y progreso en el mercado de una de 

las herramientas más elemental, la comunicación. Por medio de la cual llegamos y nos 

damos a conocer a los consumidores o futuros clientes. 

Hoy en día la sociedad vive inmersa en procesos de comunicación, recibiendo y 

transmitiendo mensajes continuamente, a través de múltiples medios, desde la postura 

corporal, la mirada, los gestos y el tono de voz, hasta las mismas palabras. Desde este 

punto de vista, la comunicación es algo que nos envuelve a todos, todo el tiempo y 

durante toda nuestra vida: es imposible no comunicar. El ser humano existe solamente en 

comunicación. Es ella la que nos permite entrar en relación con los demás, y a través de 

ese contacto, hacernos plenamente personas, miembros de una comunidad  y a su vez 

de una sociedad.  
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Uno de los instrumentos más eficaces de la comunicación es la publicidad, concepto 

primordial en nuestro proyecto. En este sentido se puede definir  como: “Una herramienta 

comunicacional dentro del marketing y su objetivo principal es generar en el consumidor 

el deseo o necesidad de comprar o adquirir determinado servicio” (Kleppner. 1986. p. 23).  

Retomando lo antes dicho se puede decir que la publicidad es el nexo para poder llegar 

al consumidor. Sin consumidor no hay posibilidad de comercialización ni desarrollo 

empresarial alguno, este es la columna vertebral de cualquier negocio, industria o servicio 

porque es hacia él y sus necesidades donde se desarrollan los productos, los servicios y 

las marcas.  

De este análisis surge claramente el eslabón estratégico que ocupa la publicidad en el 

engranaje de la comercialización. 

La publicidad es formadora de opinión y creadora de vínculos esenciales entre el 

producto y el cliente. Es también como enuncia Kleppner :“Uno de los instrumentos de 

comunicación más flexibles y creativos del marketing “ (1986.p.17) 

Esta reflexión da lugar para poder enunciar o definir un concepto sumamente importante 

para de este capítulo. El marketing es una disciplina que analiza y estudia cómo se 

comportan los mercados con respectos a su público específico. Este se dedica a la 

dirección comercial de las empresas teniendo como finalidad, atraer, retener y fidelizar a 

los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Esta disciplina es la que 

diseña el plan de negocios y formula las estrategias más convenientes para el éxito 

dentro del mercado. 

Para reforzar  y entender este concepto de un modo más claro y profundo se utilizara el 

aporte de Philp Kotler : “El marketing consiste en proceso administrativo y social gracias 

al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del 

intercambio de productos o servicios. “(2003, p. 31) 

A partir de lo antes expuesto se puede observar lo íntimamente relacionados que están 

los conceptos de publicidad y marketing. El marketing centra sus actividades en lo que 



48 

 

innumerables autores denominan como el conjunto de la cuatro P, producto, precio, plaza 

(distribución), y publicidad (promoción). 

Por medio de explicado anteriormente resulta significativo exponer que la publicidad es 

uno de los pilares que contribuye a la estrategia del marketing puesto que disminuye los 

costos de venta y por lo tanto aumenta las utilidades. 

La función básica del publicitario es analizar y desarrollar la estrategia que ayudara a 

crear la preferencia del cliente inclinándose por una u otra marca, lo que en definitiva 

luego se traducirá en el aumento de las ventas que es lo que conseguirá éxito general de 

empresa y su supervivencia en el mercado. 

Como ya se dijo este instrumento comunicativo es central porque encierra en él no solo 

un mensaje informativo sino que también tiende a persuadir para influir en la decisión de 

compra sobre una idea, producto o servicios. 

Una vez definidos estos conceptos se puede observar claramente el papel de la 

publicidad en la función del marketing y como contribuye al proceso comercial, teniendo 

esto determinado se puede empezar a planear en un plan de publicidad. 

Como ya se enuncio el plan de publicidad debe fluir en forma fácil y directa, a partir del 

plan de marketing. Un correcto plan de publicidad contiene diferentes elementos claves 

para su desarrollo como definir el objetivo principal de la publicidad, identificar 

correctamente el mercado, para quien voy a efectuar la campaña, que características 

tienen, como se comportan, sus preferencias y fundamentalmente la meta a seguir para  

armar un presupuesto estimado, toda esta información será de gran importancia para 

determinar el valor agregado del producto o servicio que se va a ofrecer.  

Este último punto es fundamental ya que determinará la función central de la publicidad 

como medio para resaltar un producto o una marca y diferenciarlo de otros. 

La distinción de un producto es el plan donde se resaltan las cualidades únicas de una 

marca, producto o servicio que lo distinguen de la competencia. Este concepto encierra 

quizás el éxito de una campaña publicitaria ya que una diferenciación eficaz consiste en 
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explotar aquellos beneficios o atributos de ese producto que tienen más importancia para 

los consumidores. 

Como enuncia Kleppner: 

La función de la publicidad, tratándose de propiciar la diferenciación del producto, 

radica en transmitir estas mejoras de modo que provoquen que los consumidores 

encuentren sentido en la diferencia del producto. El elemento clave pare el éxito de 

esta diferenciación del producto es la percepción de los consumidores. Si los 

consumidores perciben que el producto que se les ofrece es diferente al de sus 

competidores, entonces lo es. (1988.p 45) 

 

A partir de lo señalado precedentemente se desprende como componente importante el 

consumidor como ente individual o colectivo que regula el mercado a través de sus 

preferencias y necesidades. Philip Kotler lo define como: “El individuo o conjunto de 

personas que satisface sus necesidades mediante el uso de los bienes y servicios 

generados en el proceso productivo”. (2003) 

Un consumidor es aquella persona que piensa en comprar o ha consumido un producto 

determinado, eligiéndolo entre los de la competencia. 

Dado que ninguna empresa puede permitirse el lujo de fabricar un producto distinto para 

cada consumidor, la mejor manera de adecuarse a las preferencias individuales es 

identificando grupos de clientes con preferencias similares utilizando las variables 

psicológicas del consumidor para conocer e investigar mejor a quien deseamos enviar 

nuestro mensaje. 

Este proceso de identificación de grupos de consumidores con las mismas preferencias 

se conoce como segmentación de mercados. Las segmentaciones de mercado permiten 

llevar a cabo programas de marketing ventajosos como el diseño de productos 

específicos para cada segmento de mercado. 

En resumen tomar al consumidor como centro principal de toda cadena de consumo y 

entender que este se encuentra inmerso en un entorno cambiante marcara las 
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condiciones del mercado ya que es él quien establece los términos de sus relaciones con 

las empresas porque en la actualidad poseen más acceso a la información que antes.  

En otras palabras se puede afirmar que estamos ante nueva era para las marcas se trata 

de que los consumidores informen a las mismas que quieren y que ellas les respondan. 

Se trata de un dialogo interactivo, constante de tiempo real, que reemplaza los modelos 

tradicionales de la publicidad y la comunicación con el consumidor. 

Como conclusión de lo antes expuesto se puede afirmar la importancia que tiene el rol de 

la publicidad como eslabón para conquistar el mercado y conseguir así los objetivos 

comerciales de una empresa.  

 

4.2 La importancia de la publicidad como herramienta social. 

Como se especificó en el punto anterior,  la publicidad no es solo una disciplina que sirve 

como herramienta comunicacional  tiene como objetivo generar el deseo o la necesidad 

de comprar un determinado producto.  

Es también un medio orientado a una dimensión social que refleja los valores vigentes, 

las costumbres y los usos que predominan en una sociedad determinada en un momento 

determinado. La publicidad ha marcado a lo largo de los años las tendencias de las 

marcas y productos y ha mostrado las problemáticas de los hombres y mujeres durante el 

transcurso de los años, es decir que refleja la sociedad en la que funciona. Una cosa  es 

servirse de la sociedad y dirigirse a ella y otra muy distinta es que finalidad de esos 

mensajes sean de carácter social. 

Según comenta en su tesis doctoral María Cruz Alvarado López: 

Hay una publicidad que, por encima de este interés social es específica y doblemente 
social, ya que persigue fines vinculados con la mejora de los individuos y de las 
sociedades. 
Una publicidad que, más allá de prejuicios y eufemismos bien merece la denominación 
de publicidad social.  (2003, p.265) 
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Ahora bien esta actividad comunicativa se puede definir como un mensaje de carácter 

persuasivo, remunerado, intencional e interesado, que sirve a causas concretas de 

interés social. Por lo tanto la publicidad social se plantea objetivos de carácter no 

comercial, buscando efectos que contribuyan ya sea corto o largo plazo al desarrollo 

social y o humano formando parte o no de programas de cambio y concientización social. 

Tiene como finalidad servir a distintas causas relacionadas con determinados problemas 

que afecten a la sociedad. 

Se entiende que una causa es de interés social cuando además de afectar a la mayoría 

de los miembros de una determinada comunidad tiene que ver también con las 

condiciones de vida y el bienestar de esa sociedad. 

Se puede decir entonces que la función que cumple el mensaje publicitario es el de 

modificar conductas, valores, promoviendo con mayor sensibilidad a la opinión pública 

sobre temas que sean de interés social y humanitario. 

Como ya se enuncio en este proyecto de graduación la publicidad es formadora de 

opinión y creadora de conductas determinadas en el receptor partiendo de esto y 

utilizando algunos elementos disparadores se puede afirmar que, el publicitario puede 

despertar en los consumidores el deseo y la necesidad de responder concientemente a 

determinadas necesidades y problemáticas que tienen al otro como protagonista.  

Crear una necesidad de responder a estas problemáticas es el desafío que la autora del 

proyecto tomo como idea rectora para desarrollar una empresa no solo con fines 

comerciales sino que contribuya a una causa social, ayudando a derribar las barreras que 

la sociedad  levanta frente los chicos diferentes.  

Eligiendo para ello esta forma publicitaria que se relaciona con buscar una mejora o  

bienestar en los sujetos o en las comunidades y sirviéndose de un mensaje 

comunicacional que tenga una temática dirigida a la problemática social ya analizada en 

capítulos anteriores, que sea de carácter masivo con un lenguaje condicionado y que 
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presente una clara intencionalidad para generar en el otro una respuesta que cambie la 

idea de discriminación. 

A través de esto se denuncia la existencia del problema y se busca con un fuerte 

mensaje concientizar a la población e inducir una acción que puede llegar a ser inmediata 

o largo plazo. 

En este sentido la publicidad social con respecto a este tema ha provocado de un tiempo 

a esta parte una ideología integracionista que por momentos roza la desmesura y el 

fundamentalismo. 

Maria Jose Borsani resalta en uno de sus capítulos del libro, Construir un aula inclusiva, 

que:  

La tarea informativa y/ comunicacional de un tema tan delicado no resulta sencilla y 
requiere de mediadores socioculturales idóneos que acompañen la construcción de 
una nueva representación social acerca de la diferencia, la diversidad y la cultura 
inclusiva. 
El tema de la inclusión ha sido abordado por los creativos publicitarios, el marketing y 
los productores de programas de comunicación masiva, quienes, más de una vez, 
respaldan posturas de tipo benefactoras, que tiene poco que ver con los derechos de 
las minorías. Esto conduce inevitablemente a perpetuar el estigma de la persona con 
discapacidad y sacar rédito de ello, ya que el tema se vende y da rating. (2011, p.196) 

 

Sin mucho más que aportar se observa que se vuelve extremadamente necesario que la 

publicidad desempeñé un papel mucho más arraigado y profundo frente a estos temas 

tan elementales como, la inclusión. 

Es por ello que la publicidad deberá generar a través de un mensaje sólido en cual los 

receptores comiencen a tener la adquisición de hábitos más solidarios que muchas veces 

implica en la práctica realizar alguna acción, transmitir un mensaje o simplemente 

despertar el cuestionamiento que seguramente mas adelante provoque en él un cambio 

de mentalidad para con el problema. La publicidad social a través de sus mensajes 

buscara entonces involucrar al posible receptor para que adopte una postura mucho más 

activa y solidaria dentro de la sociedad en la que vive. 
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Este item es para la autora del proyecto de graduación esencial porque responde al 

interrogante que la acerco a gestar la idea de la elaboración de una empresa dirigida a 

niños con capacidades diferentes.  

Para concluir se puede enunciar que lo hasta aquí escrito enuncia claramente la función 

que se debe desterrar del mercado publicitario altamente competitivo y narcisista.  

Como pregunta y análisis futuro y para dejar un interrogante abierto con el objetivo de 

reflexionar lo explorado en las últimas páginas la autora del proyecto expone un reflexión 

personal. 

No será hora de que la publicidad cumpla una función social como formadora de opinión 

no solo desde las campañas de bien público sino desde la promoción de proyectos como 

el nuestro que apuntan a la integración, a la solidaridad logrando a partir de nuestro rol de 

profesionales de la publicidad como dice Borsani: “Proponer procesos críticos, reflexivos 

que permitan avanzar en un cambio de paradigma y contribuyan a la idea de construir 

una cultura inclusiva, en la que se reconozca la titularidad de los derechos de los 

diferentes y se garantice su ejercicio pleno en igualdad de condiciones”.(Borsani, 2011.  

p. 193) 

Será entonces desde esa perspectiva que se lograra a través de promocionar la empresa 

de cumpleaños darle un lugar de respeto y privilegio al distinto y concientizar al  no 

distinto generando en ellos un compromiso, una respuesta, un cambio de mentalidad.  
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Capítulo 5. Chindolele, el proyecto. 

 

Una vez expuestas las ideas sobre el rol de la publicidad en la actualidad como 

instrumento comunicacional, se abordará a Chindolele como empresa comprometida con 

una causa social orientada a la infancia y como ésta deberá actuar y moverse en el 

mercado.  

Primeramente se definirán los conceptos esenciales que se necesitarán  saber para 

comenzar el desarrollo de la empresa. 

Estos conceptos son la misión que es la razón de ser de una institución u organización 

social por medio de la cual se favorece y apoya al progreso y desarrollo del mercado. Por 

otro lado la visión representa la meta a alcanzar, valor agregado y de calidad en los 

productos de  buena relación costo-beneficio es decir los valores que constituyen el 

accionar de la misma, estos factores son tenidos en cuenta al momento de desenvolver 

las particularidades como la creatividad, trabajo en equipo, organización, responsabilidad, 

integridad, productividad, liderazgo, innovación y flexibilidad. 

Teniendo definidos estos conceptos como así también su historia y desarrollo que misma 

desea tener en el mercado se podrán elaborar las políticas de acción que representarán 

uno de los recursos para alcanzar los objetivos de la empresa, acompañando a la 

estrategia para fortalecer el futuro, perfeccionar la eficiencia, la rentabilidad y el control 

interno. 

Por ende, la marca juega un papel fundamental, en base a su historia, formación, 

desarrollo y crecimiento que compone el progreso del contexto inmediato propiamente 

tratado. 

El mercado al que se desea abastecer es cada vez más exigente, por lo que la 

innovación, la atención personalizada y el correcto cumplimiento de las tareas son la 

mayor preocupación. El principal objetivo es que cada cliente pueda confiar en la 
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empresa ya que es trascendental para el desarrollo de la misma. Respondiendo a ellos 

de modo eficiente y eficaz. 

Chindolele nace con el deseo de posicionarse en el mercado de la industria infantil 

proporcionando el cuidado de los niños discapacitados y su proceso de inclusión en el 

mercado actual.  

 
5.1 Teorías de los Enfoques  

La teoría de los enfoques desarrollada por Scheinsohn (1997) permite analizar a la 

empresa desde dos grandes áreas, una desde el hacer y otra desde el pensar, 

representada por dos triángulos, uno ascendente (el pensar) y otro descendente (el 

hacer).  

Dentro del triángulo que representa el pensar, el cual apunta al mundo de las ideas, se 

engloban tres métodos cognitivos que deben consolidar en el análisis de la empresa, esto 

permitirá a la marca analizar un amplio panorama al que se enfrentará, desde el punto de 

partida hasta la creación y desarrollo de la misma. Estos métodos son el enfoque 

sistémico, el constructivista y el interdisciplinario. 

En el constructivista se observa lo real desde las diferentes realidades. Cada sujeto 

interpreta su propia realidad, ya sea de manera consciente o inconsciente. Esta realidad 

es la cotidianeidad. Quiroga expresa como cotidianidad a la secuencia de hechos de 

nuestra experiencia que tienen un ritmo estable y constante. 

Dentro del triángulo ascendente que simboliza un mundo de ideas, la base del cual 

actuaremos en consecuencia. Chindolele se ocupa de las necesidades de los individuos 

actuales, aquellos individuos a los cuales nadie presta atención, esos que precisan y 

desean tener un lugar propio. 

La empresa ofrece un ambiente de recreación y esparcimiento e integración orientado a 

todos los niños pero pone especial atención a aquellos que tienen alguna discapacidad. 

Chindolele no busca solo un fin lucrativo sino también estudiar a través de su  

significación, que el juego, como objeto lúdico,  tiene en la vida del niño tanto que ver en 
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el plano individual como en el colectivo con el desarrollo de espacios integrados que 

permiten un mejor crecimiento intelectual y emocional de todos los demás chicos 

inclusive. 

Con relación al triangulo descendente  planteado por Scheinsohn que significa el 

desarrollo y ejecución de acciones de toda la parte ideológica que delimitamos 

anteriormente. La empresa deberá contribuir a la creación de valor y en el caso de 

Chindolele se trabajara  conjuntamente como un gran equipo, dedicados al desarrollo 

constante para  brindar al niño y a su familia un recuerdo de un lindo momento donde él 

se sienta protagonista y anfitrión de su propio cumpleaños. Todo este accionar va a 

acompañado de una estrategia que creemos nosotros es nuestra ventaja competitiva 

ante el resto, la atención personalizada.  

 
 
 
5.2 Historia e historicidad  

 

Cada empresa tiene un origen, un disparador o bien parte de una problemática 

determinada, es decir responde a una historia. A continuación se plasmará como surgió 

la idea de la realización del proyecto en cuestión. 

 La inquietud y el deseo de emprender este desafío nació a partir del trabajo observado  

en  el  Colegio Primario Madre Admirable donde en la actualidad rige el nuevo modelo de 

educación que garantiza el derecho a los niños con capacidades especiales a pertenecer 

a un colegio convencional. 

La principal condición para que estos niños inicien las clases es contar con la compañía 

de un profesor integrador que les brinde una  atención personalizada. Este tipo de 

proyectos colabora notablemente con la creación de una conciencia de igualdad social y 

aceptación de ellos mismos dentro de la sociedad, permite que se puedan relacionar  no 

solo con chicos con sus mismas características sino también con todos los demás y así 

poder aprender uno del otro. Si desde muy temprana edad se realiza este tipo de 
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didáctica está comprobado que el chico aumentará sus capacidades y sus posibilidades 

de inserción en la sociedad porque la estimulación temprana y continua favorece una 

evolución más exitosa. 

En la comunidad educativa se advirtió que cuando llegaba la hora del festejo de los 

cumpleaños para las madres significaba un problema  ya que no todos podían realizar las 

mismas actividades y divertirse de la misma manera. Se observó que dentro del ámbito 

escolar donde las actividades están pautadas bajo la dirección de la maestra de grado y 

el apoyo de la docente integradora, la inclusión y la interacción del niño con sus pares 

estaba garantizada. Fuera de este contexto volvían a nacer nuevamente la brecha de la 

exclusión. Por lo antes expuesto sería importante entonces planear un método en cual 

todos pudieran gozar de tener un cumpleaños adaptado a las capacidades individuales, 

poniendo como principal objetivo la diversión.,  así se gestó Chindolele, una unidad de 

negocios que  prioriza al niño en todas sus dimensiones. 

Esta propuesta innovadora en el mercado hará que la decisión de los padres ya no sea 

solo que sus hijos pasen un momento agradable, sino también que sirva a la integración, 

reconocimiento y  aceptación del otro como igual despertando la sensibilidad , el respeto 

y fomentando la inclusión en el grupo de pertenecía de estos chicos. 

El principal objetivo de Chindolele es cambiar el concepto de las fiestas infantiles 

convencionales y crear novedosos espacios donde éstos  chicos tengan la posibilidad de 

celebrar su cumpleaños como todos los demás. Brindando a los pequeños consumidores 

un ambiente de esparcimiento adaptando la fiesta de cumpleaños a  sus posibilidades y 

limitaciones. Como también  pensamos en sus madres, ya que son las principales 

comprometidas con el tema buscamos ofrecerles a ellas una nueva opción donde puedan 

depositar su confianza, ayudándolas a mejorar la calidad de vida de sus hijos y haciendo 

de un problema, una grata solución. 

Otro concepto vinculado con la historia de una empresa o marca tiene que ver con la 

historicidad. Esta comprende todos los valores que la empresa repite a lo largo del 



58 

 

tiempo, es por eso que Chindolele se caracteriza por modificar el concepto aspirando a 

que nuestros clientes experimenten la satisfacción, la motivación y el entusiasmo que 

como equipo de trabajo afrontamos en cada evento. Las ganas de crecer y avanzar, el 

equipo y la estimulación temprana son factores primordiales para cada etapa del 

emprendimiento. 

 Para ello la empresa y su equipo de profesionales desarrolla un evento personalizado 

adaptado a cada niño donde se acrecienten los talentos buscando un modelo de festejo 

que reconozca y respete la diversidad dándole formas creativas e inteligentes a la 

pedagogía del juego. Poniendo como pauta principal el autoconocimiento para que cada 

uno pueda descubrirse a sí mismo.  

 

5.3 Misión, visión y valores de la empresa.  

 

Hay dos conceptos fundamentales en el planeamiento estratégico de las empresas, sean 

estas pequeñas, medianas o grandes. Ellos son la visión y la misión estratégica que 

actualmente se constituyen como los pilares sobre los cuales las modernas compañías 

basarán y conformarán su estrategia empresarial, delimitando sus metas y planeando sus 

objetivos al corto, mediano y largo plazo. 

En resumen una visión puede definirse como una afirmación clara que indica hacia dónde 

se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el 

impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y las expectativas cambiantes de 

los clientes. Estas condiciones darán lugar a la aparición de nuevas oportunidades en el 

mercado. 

El concepto mencionado es un proceso intelectual mediante el cual el sujeto formula 

planes de acción y los  representa dentro de un futuro posible. Simbólicamente, la visión 



59 

 

es una suerte de proyección del presente hacia el futuro o una reflexión del futuro en el 

presente. 

La visión estratégica tiene como finalidad describir supuestos escenarios posibles, en 

correspondencia con los intereses y objetivos de la empresa. 

Chindolele define su visión en el mercado con el propósito de llegar a ser en el 2014 una 

empresa de eventos reconocida en la Argentina por pretender cambiar el concepto de las 

fiestas infantiles convencionales para todos los chicos sin distinción, asegurando una 

atención integral y de calidad a nuestros clientes.  

 

Por otro lado el segundo concepto,  la misión es considerada por Philip Kotler como: 

El  motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 
organización porque define: lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en 
el que actúa, lo que pretende hacer y para quién lo va a hacer; esta es influenciada en 
momentos concretos por algunos elementos como: la historia de la organización, las 
preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, 
los recursos disponibles, y las capacidades distintivas de sus miembros.(2003, p. 33) 
 

Por su parte se puede definir entonces más sencillamente a  la misión de una 

organización como  su propósito general. 

La misión de Chindolele es brindar a los pequeños consumidores un ambiente de 

esparcimiento adaptando la fiesta de cumpleaños a  sus posibilidades y limitaciones. 

Nuestra empresa trabaja con determinados conceptos como la familia, en ella se prioriza 

el amor por los demás ante todo buscando incluir al que muchas veces se siente lejos. 

Las principales características son el cuidado al prójimo, optimismo, alegría, juventud, 

sensibilidad, descubrimiento de los talentos ocultos, igualdad, buen humor y la aceptación 

entre otros. 
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Capítulo 6. El proyecto. Plan de marketing 

 

Luego de definir en el capítulo cinco la misión, la visión y la historia de la empresa se 

iniciará un proceso que involucra el desarrollo integral de la misma como agente 

comercial dentro de un entorno. Para esto será necesario delimitar de manera detallada 

el funcionamiento de la organización en cada una de sus áreas. 

Primeramente se partirá desde lo particular a lo general comenzando por los objetivos 

que posee la misma dentro del mercado hasta como se será su actividad. 

Es de destacar en este sentido las palabras de Philp Kotler afirmando que: 

Una empresa no puede subsistir sino crea y mantiene a sus clientes a los cuales 

satisface sus necesidades y deseos. Esta satisfacción depende en mayor o menor 

medida de que todas las tareas de la empresa se realicen correctamente y pensando 

en el cliente. En definitiva, todas las funciones de la empresa deben participar de la 

orientación del marketing. (2003) 

 

A través de conceptos y enunciados vistos durante la carrera de grado en este capítulo 

se plasmará la matriz de lo que será la parte operativa de la empresa. 

Esto es en otras palabras, el desarrollo de un plan de marketing que consiste en la 

planificación de todas las acciones y objetivos que se necesitan en un esquema de 

trabajo. Este plan logra por un lado planificar todas las tácticas y los pasos que serán 

necesarios para llegar a conseguir correctamente los objetivos. 

Es por ello que Chindolele formula explícitamente que el propósito de la organización y la 

razón de ser es la definición del negocio en todas sus dimensiones. 

De esta manera nace Chindolele para poder hacer frente a una problemática de inclusión  

buscando planear un método en el cual todos pudieran gozar de tener un cumpleaños 

adaptado a las capacidades individuales, poniendo como principal objetivo la integridad 

física y emocional del niño. 

Chindolele es una empresa creada para organizar fiestas infantiles para chicos con 

Autismo y Síndrome de Down, buscando por medio de la creatividad, la comunicación y 
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la recreación brindarles a estos niños la posibilidad de festejar un cumpleaños en el cual 

puedan sentirse cómodos, aceptados y protagonistas del evento. 

 

6.1. Objetivo general y objetivos específicos. 

 

La autora del proyecto considera en base a los conocimientos aprehendidos que toda 

empresa se encuentra ubicada dentro una realidad cambiante que debe ser analizada 

como objeto de estudio inalterable, ya que dentro de ella se hallan un conjunto de 

oportunidades y amenazas. 

Para esto es imprescindible realizar un análisis de mercado, conocer sus dimensiones, 

sus principales y posibles competidores y fundamentalmente trabajar en donde se ha 

descubierto esa necesidad de los consumidores no satisfecha por las empresas o marcas 

existentes en el contexto actual. 

El lanzamiento de una nueva empresa o marca implica un desarrollo a mediano y largo 

plazo. El éxito de la misma se obtendrá por medio de la correcta integración de varios 

factores y recursos. Uno de los puntos esenciales a tener en cuenta será la planificación 

estratégica, esta es indispensable para que la empresa pueda anticiparse y responder a 

los cambios del entorno, es decir, cambios relacionados con el mercado, la competencia, 

la tecnología y la cultura. La formulación de la estrategia debe partir de la definición del 

qué va a ser la empresa y de cuál va a ser su producto - servicio. Esto indudablemente 

lleva a tener que fijar primero las  metas y los principios corporativos.  

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la 

vida y actividad de una empresa. Estos definen aspectos que son importantes para la 

misma y deben ser compartidos por todos y cada uno de los que la integran. 

Por lo tanto se puede decir que constituyen la norma de la vida corporativa y el soporte 

de la cultura organizacional. 



62 

 

Chindolele es una empresa comprometida con la niñez que desde la recreación, crea 

espacios de inclusión que promueven un cambio de actitud con respecto a la 

discapacidad. 

Cree en el respeto al otro y en la riqueza de la diversidad como valor. Cada fiesta de 

cumpleaños es un desafío en el cual cada chico debe celebrar la condición de ser únicos.  

Una vez delimitado lo antes expuesto se deberá entonces hacer una proyección a futuro 

de lo que quiere llegar a ser la empresa y a partir de esto se podrá dar uno de los pasos 

más elementales, fijar los objetivos correspondientes.  

Como señala Philip Kotler, los objetivos son los resultados que una empresa pretende 

alcanzar, o situaciones hacia donde ésta quiere llegar. Establecer objetivos es esencial 

para el éxito de una empresa, estos indican un curso a seguir y sirven como fuente de 

motivación para todos sus miembros. Los mismos permiten enfocar los  esfuerzos 

hacia una misma dirección, sirven de guía para la formulación de estrategias,  generan 

participación y admiten evaluar la eficacia o productividad en cada área de la 

organización. (1999 s/s/p) 

 

Por dicha razón, Chindolele trabajará y elaborará sus planes de acción de acuerdo a su 

objetivo principal que es crear y dar a conocer una empresa que organice fiestas 

infantiles para niños con Sindrome de Down y Autismo a partir de 2014 dentro de la zona 

de Capital Federal y Gran Buenos Aires a un 20 % del público objetivo. La empresa 

buscará llegar a los potenciales clientes y pautar por lo menos una fiesta por cada cinco 

contactos alcanzados. 

Por otro lado la empresa cuenta con pequeñas metas a corto, mediano y largo plazo que 

abarcan la ejecución de varias actividades y la puesta en marcha de múltiples acciones 

de  marketing. 

Uno de los posibles logros a alcanzar será la creación de nuevos espacios para que los 

niños discapacitados puedan jugar, desarrollarse y tener un lugar donde sentirse parte. 

Como también brindar a los pequeños consumidores un ambiente de esparcimiento 

adaptando la fiesta de cumpleaños a  sus posibilidades y limitaciones.  
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Dentro del cumpleaños se buscará áreas espacios de juego, de recreación dirigidos al  

chico discapacitado y sus pares para propiciar la integración y el reconocimiento de sus 

aptitudes personales. Trabajar sobre las fortalezas que posee el niño y hacer hincapié en 

ellas será una pauta primordial para el buen desempeño de la empresa.  

Se pretenderá buscar que el pequeño por medio de Chindolele pueda crear, elegir y  

sentirse a gusto en un espacio donde él sea protagonista y pueda sentirse en las mismas 

condiciones que todos los demás. Fomentar la integración en todos los ámbitos es  

necesario para el eficaz avance de su crecimiento personal y en sociedad. 

 

6.2  Reconocimiento de realidades internas y externas. 

En la actualidad, el mundo entero está sobrellevando una crisis que afecta a varios 

sectores. En primer término desde  el ámbito económico  puede destacarse una crisis a 

nivel mundial sin quitar importancia al avance inmensurable de la tecnología y como 

consecuencia,  el crecimiento individual de las personas. 

Esto ha afectado notablemente a las empresa y los consumidores, parte fundamental 

dentro del mercado. 

Los consumidores hoy en día están insertos en la era de la post modernidad, son seres 

que necesitan de más atención y más esfuerzos para poder ser captados. Son sujetos 

narcisistas y materialistas que necesitan ocuparse de ellos mismos y consumir para 

poder saciar su vacío. Las personas viven con tensión, y este stress, producido por el 

poco tiempo que existe para el ocio, para pensar y  para ocuparse de uno mismo, son los 

principales causantes del profundo malestar que aqueja a nuestros consumidores. 

Chindolele se focaliza en las necesidades de los individuos a los cuales nadie presta 

atención, esos que precisan y desean tener un lugar propio. 

La empresa ofrece un ambiente de entretenimiento e integración orientado a todos los 

niños pero poniendo especial énfasis en aquellos que posean capacidades diferentes. 

Chindolele no busca solo un fin lucrativo sino también estudiar a través de su  
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significación, que el juego, como objeto lúdico,  tiene en la vida del niño tanto que ver en 

el plano individual como en el colectivo con el desarrollo de espacios integrados que 

permiten un mejor crecimiento intelectual y emocional de todos los demás chicos 

inclusive y nace como idea para poder hacer frente a esta compleja situación buscando 

planear un método en cual todos pudieran gozar de tener un cumpleaños adaptado a sus  

problemáticas. 

Con respecto a las empresas actuales, entidades conformadas básicamente por 

personas, aspiraciones y  realizaciones, en este momento también poseen una falla que 

está siendo de suma importancia para el desempeño exitoso de las mismas dentro del 

mercado.  

El problema de hoy radica en cómo se lleva adelante el negocio y  que acciones se 

deben realizar para liderar con éxito. 

Es aquí donde la función de la comunicación estratégica encuentra lugar, su utilización 

está incrementando cada vez más protagonismo en el marco de la gestión global. Está se 

postula como una disciplina específicamente concebida para posibilitar un abordaje 

optimo y competitivo. 

La función de la comunicación contribuye a la creación de valor, focalizando su trabajo en 

lograr que la empresa cada día represente algo más valioso para todos y cada uno de los 

públicos. 

Es por eso que antes de pensar en la empresa y su mundo interno se deberá referir al  

contexto que la rodea y donde aparecen sus emergentes constantemente. 

 Uno de los emergentes más recientes hoy en día es la desconfianza,  problema que 

reside en las compañías en el aquí y ahora. La correcta y exitosa gestión  en nuestros 

días es la de dar confianza, el consumidor necesita creer en la empresa. La clave en la 

actualidad está en lograr un nivel de desarrollo de aptitudes y habilidades que le den 

dimensión a lo que denominaremos como lo cita en autor Freddy Kofman, la empresa 

consciente. 
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Concepto fundamental que debemos tener en cuenta a la hora de emprender cualquier 

decisión a nivel empresarial.  

 

La empresa consciente proporciona la inteligencia de darnos cuenta de todo lo que es 
relevante para nuestros intereses, acciones, valores, intenciones y objetivos. Es la 
voluntad de enfrentar los hechos, tanto los agradables como los desagradables. Es el 
deseo de descubrir nuestros errores y corregirlos. 
Es la búsqueda orientada a seguir expandiendo nuestro conocimiento y nuestra 
comprensión, tanto  del mundo exterior como de nuestro propio mundo interior. 
Conciencia es la capacidad de aprehender la realidad y por consiguiente de estar 
atentos a nuestro mundo interno y al contexto que nos envuelve. Esto es lo que nos 
permite adaptarnos adecuadamente a nuestro medio y actuar consecuentemente para 
potenciar nuestra gestión. (2012, s/s/p)  

 

Cuando estamos conscientes podemos percibir mejor aquello que nos rodea, comprender 

nuestra situación, recordar qué es importante para nosotros y percibir posibilidades de 

ejecutar acciones para conseguirlo. La conciencia nos permite enfrentar nuestras 

circunstancias y dedicarnos a concretar nuestros objetivos actuando de acuerdo con 

nuestros valores. Cuando perdemos la conciencia perseguimos metas que no son 

favorables para nuestra compañía. 

Una empresa consciente favorece el desarrollo de la conciencia de todas las partes 

involucradas. Estimula a sus empleados a investigar el mundo con riguroso 

razonamiento. Los invita a observarse a sí mismos, para descubrir qué significa vivir una 

vida virtuosa, plena de sentido y feliz. También les pide que piensen en sus colegas como 

seres humanos, en lugar de verlos como “recursos humanos”. Finalmente, les solicita que 

comprendan a sus clientes y les ofrezcan productos y servicios que den sostén a su 

crecimiento y bienestar.  

La empresa consciente es en resumen la que gestiona valor retroalimentándolo día a día, 

actuando en  la prevención de las posibles crisis, planteando potenciales escenarios para 

controlar cualquier riesgo, todo esto es el resultado de un trabajoso y paciente proceso 

sostenido en el tiempo. 
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Como se nombro anteriormente la función de la comunicación estratégica es  primordial 

ya que contribuye a la creación de valor, centrando su tarea en lograr que la empresa 

cada día favorezca un lugar de crecimiento para todos y cada uno de los públicos. Es por 

eso que relacionaremos las temáticas de intervención de Scheinsohn para comprender 

de qué modo se pondrá en marcha esta comunicación. 

Desde este punto de vista Chindolele se puede observar de la siguiente forma. Teniendo 

en cuenta la personalidad que es el recorte de la compleja realidad, privilegiando algunas 

observaciones en detrimento de otras, es decir son aquellas características humanas que 

desea trasmitir la empresa al cliente. Chindolele es una organización con características 

de familia, en ella se prioriza el respeto por los demás ante todo buscando contener al 

que muchas veces se siente excluido. 

Responde a determinados lineamientos como el cuidado al prójimo, optimismo, alegría, 

juventud, sensibilidad, descubrimiento de los talentos ocultos, igualdad y aceptación entre 

otras. 

Antes de comenzar a definir otro término significativo como lo es la cultura corporativa  

partiremos del concepto global que abarca la cultura en sí. 

Entorno, mercado y organización, tanto desde la teoría como desde la práctica afectan 

directa o indirectamente a la comunicación de una organización. Por ende, los cambios 

del entorno no solo tienen efecto sobre la comunicación de una empresa en particular 

sino en la forma de gestionar y crear el modelo genérico de comunicación corporativa. 

A este entorno o bien ambiente externo se lo considera como un conjunto de factores 

políticos, sociales, religiosos y biológicos que afectan la vida de las personas con algún 

nivel de dependencia del mercado y la organización.  

El mercado comprende los agentes y factores que intervienen directamente en el 

intercambio de productos y servicios. Y la organización se la entiende como esa 

integración e interacción de personas, cosas y procesos que bajo un contorno legal, tiene 

como propósito la transformación de productos y servicios agregándoles valor.  
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Resultará apropiado citar que los tres están atravesados por la cultura asumida desde la 

perspectiva de Ortega y Gasset: Como el repertorio de ideas que tiene los seres 

humanos para vivir a la altura de su tiempo. (2001, p. 9) 

A este entorno / contexto pertenece la empresa, la cual está conformada por 

determinados principios corporativos .Estos son el conjunto de valores, creencias y 

normas, que regulan la vida de la organización. Estos aspectos son de suma importancia 

para la empresa ya que deben ser compartidos por todos los integrantes que la 

conforman. Por lo tanto constituyen la política de vida corporativa y el soporte de la 

cultura organizacional.   

Formular los principios y valores de la organización, es darle a ésta el curso ético por el 

cual se regirá la ejecución de sus actividades.  

Desde el punto de vista estratégico, la cultura de una organización es un factor clave de 

éxito, esta les proporciona a sus miembros un instrumento con el cual asignarle a la 

realidad organizacional cotidiana un significado inequívoco. Les aporta un marco 

referencial implícito e interactivo para interpretar las metas, la gran cantidad de procesos, 

procedimientos, predicamentos y juicios que se despliegan en su seno. La cultura 

corporativa aporta cierta previsibilidad logra reducir en gran medida la incertidumbre 

organizacional. Puede parecer que la cultura corporativa solo es un elemento de interés 

interno, pero no debemos olvidar que todo lo ocurre en el adentro de la organización 

repercute y repercutirá en el afuera. Podemos estar comunicando adecuadamente, hacia 

fuera, pero  hemos de prestar especial atención a lo que se desarrolla en el seno de la 

organización.  

Ahora bien, desde el punto de vista de la cultura corporativa, conformada por la 

personalidad de quien crea la marca, Chindolele ha logrado generar un grado de 

afectividad con sus clientes por ser una marca que se caracteriza por brindarse al otro 

buscando la igualdad de oportunidades para cada niño. 
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Se cree que para lograr una conquista en cada cumpleaños, para que el niño y su familia 

estén contenidos y satisfechos con el servicio, es necesario crear un clima de dialogo en 

el grupo de trabajo que será la consecuencia de una buena organización en la 

comunicación interna de la empresa. 

Se partirá de una entrevista de los padres con un psicopedagogo del equipo que 

analizara la problemática del niño y su entorno familiar, permitiendo crear un evento 

personalizado. Para la empresa cada cliente es particular y único. 

La entrevista proporcionara a los especialistas la información precisa para crear una 

estrategia adecuada para organizar la fiesta a la medida de cada cliente.  

El ámbito laboral se desarrolla en un clima de respeto y cordialidad, todos comparten los 

mismos valores, promoviendo un cambio de actitud con respecto a la discapacidad.   

Por último y como uno de los elementos más importantes para la formación de una 

empresa, se encuentra la identidad. 

Toda empresa o institución necesita ser identificada para diferenciarse de las demás. 

Esta es el conjunto de atributos asumidos como propios. 

Chindolele basa su accionar en una premisa clara, brindarles un espacio a los niños con 

discapacidades para que puedan festejar como cualquier otro chico su cumpleaños, para 

eso ponemos como prioridad el bienestar del niño. 

 

6.3 Análisis de targets. Público Objetivo 

Unos de los principales segmentos que se nombrarán a continuación es contar un poco  

quienes son los que participan en el sector y cuáles son sus comportamientos como 

consumidores de un servicio.  

Desde el punto de vista de la alumna Paula Hansen en su proyecto de grado “Voila “el 

consumidor se define como: 
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Conjunto de personas que satisface sus necesidades mediante el uso de los bienes y 

servicios generados en el proceso productivo.                                                                 

Un consumidor es aquel individuo que piensa comprar o ha consumido un producto 

determinado, eligiéndolo entre los de la competencia. Esto implica que el producto que 

se aproxime mejor a las preferencias de un público determinado estará en una mejor 

posición a la hora de convertir a este individuo en un cliente filial. (2011. p, 46) 

 

Ninguna empresa puede fabricar un producto distinto para cada consumidor, la mejor 

manera de adecuarse a las preferencias individuales es identificando grupos de clientes 

con preferencias similares utilizando la psicología del consumidor. Este proceso de 

identificación de grupos de consumidores con las mismas preferencias se conoce 

como segmentación de mercado, que permite llevar a cabo programas de marketing 

ventajosos, tal y como el diseño de productos específicos para distintos segmentos. 

En este sentido y teniendo en cuenta los conceptos enunciados se podrá afirmar que 

Chindolele dirige sus mensajes y su actividad en el mercado hacia franja de 

consumidores sumamente esencial como son los niños. Estos niños cuentan con una 

singularidad, son pequeños con una discapacidad, Sindrome de Down y Autismo. De 

manera que resulta fundamental conocer y delimitar un rango de edad de dichos niños 

para comprender y entender cómo manejarse. Los cumpleaños se ofrecerán a niños 

entre los 4 y 10 años de edad que viven en Capital federal y Gran Buenos Aires. Se cree 

que hasta esta edad es donde realmente disfrutan y se sienten cómodos consigo mismo, 

luego la mayoría de los ellos entra en una etapa del comienzo de la adolescencia. 

 
El destino de nuestros servicios estará encaminado hacia los clientes potenciales como 

personas, empresas, colegios y organizaciones que no utilizan el servicio en la actualidad 

pero que son visualizados como posibles clientes en el futuro ya que poseen la 

disposición necesaria y el poder de compra para este tipo de servicios. Estos son los que 

a mediano y largo plazo pueden llegar a representar un determinado volumen de ventas y 

por ende se pueden considerar como fuentes de futuros ingresos. 
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Para nuestro servicio, el criterio de compra se basa en la calidad, profesionalidad y 

precio. Se ofrece un servicio de excelencia con elementos y materiales adecuados a la 

edad y dificultad del niño. 

Por otro lado y continuando con el tema, se puede enunciar que existen otros factores 

básicos dentro de este punto  como es el comportamiento del consumidor y el proceso de 

decisión de compra.  

El primer término es de gran importancia ya que el estudio del mismo reporta beneficios 

tanto a la empresa que podrá diseñar las estrategias más adecuadas como a los 

consumidores que verán cubiertas casi por completo sus necesidades. En la medida en 

que los clientes se encuentran más satisfechos, supone un mayor grado de fidelidad, y 

por lo tanto, la empresa verá cómo se incrementan sus ventas notablemente. 

La autora del proyecto de graduación en base a los conocimientos adquiridos sostiene 

que  el comportamiento del consumidor se refiere al conjunto de actividades que lleva 

acabo una persona u organización en su proceso de decisión de compra, es decir, desde 

que tiene una necesidad hasta el momento que adquiere y consume el producto.  

Ahora bien, se puede sintetizar los antes expuesto formulando que cuando el cliente 

adquiere un bien o servicio, generalmente ese el resultado de un largo e importante 

proceso de decisión de compra. 

Este sigue una serie de fases o etapas secuenciales desde que surge la necesidad hasta 

el momento posterior al acto de compra o no compra, en el que aparecen sensaciones de 

satisfacción o insatisfacción con la decisión tomada. 

La importancia, intensidad y duración dependen del tipo de compra que se efectúe.  

En función de este aspecto, el proceso de compra será más o menos complejo. Así por 

ejemplo, será más complejo si se trata de primeras compras, compras esporádicas, 

razonadas o de productos de alta implicación. Por el contrario, si se trata de una compra 

que se repite muy frecuentemente, por impulso o se trata de un producto de baja 

implicación, estaremos ante un proceso de compra más simple.  



71 

 

En general, en los procesos de decisión complejos, se pueden identificar por medio de  

distintas fases que se desarrollan de forma secuencial. Todo proceso está influido por 

variables internas como la motivación, percepción, experiencia, características 

personales y variables externas que son el entorno económico, cultural y los grupos de 

referencia. Primeramente deberá existir un reconocimiento del problema, es decir el 

momento en el que aparece una necesidad y el deseo del consumidor de satisfacerla. 

Luego continua la búsqueda de información que dependerá de la complejidad de la 

compra y la experiencia previa que tenga el comprador, casi finalizando el proceso se 

evalúan y analizan  las posibles alternativas donde la empresa deberá mostrar su ventaja 

competitiva y su mayor atributo. Por último, para concluir este trayecto se tomara 

finalmente la decisión de adquirir o no el producto- servicio.  

Una vez efectuada la compra aparecerán sensaciones posteriores a esta y será allí 

donde el consumidor decidirá si esa compra alcanzo los objetivos deseados. 

Durante este proceso es fundamental el papel de la publicidad, la persuasión y la 

presencia de la empresa cerca del consumidor, muchas veces un buen desempeño de la 

misma otorga la confianza y motivación suficiente para tomar la decisión de elegir el 

producto entre otros.  

En este caso Chindolele, es una empresa que cuenta con mucha influencia en esta etapa 

ya que el cliente es quien se va a decidir según nuestros precios en su totalidad o en su 

valor unitario, en nuestra marca, en nuestra calidad y cantidad y sobre todo nuestra 

atención y buen servicio. 

 
Los consumidores de Chindolele buscan y piensan en la empresa cuando llega la hora 

del festejo de cumpleaños que en muchas ocasiones es un problema  ya que no todos 

pueden realizar iguales actividades y divertirse de la misma manera. Es ahí donde 

Chindolele interviene, planeando un método en cual todos puedan gozar de tener un 

cumpleaños adaptado a las capacidades individuales. 
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La actitud principal del consumidor frente a la marca es de confianza y tranquilidad. Es 

importante para nosotros como profesionales que el padre o madre del agasajado tenga 

una actitud proactiva, positiva y entusiasta, de esta manera se podrá trabajar con un buen 

clima, tomando decisiones en conjunto, buscando las mejores alternativas para el niño y 

poniendo como foco la comodidad del cumpleañero en cada dinámica del evento.  

La expectativa que tiene el consumidor frente a la marca es que se lo acompañe siempre, 

que se lo cuide en todos los aspectos y principalmente que la empresa le aporte lo  mejor 

para su hijo, antes, durante y luego del cumpleaños. Chindolele busca crear un vínculo 

filial y duradero en el tiempo dada la importancia trascendental que tiene la celebración 

del cumpleaños en la vida del niño como así también en la historia familiar que involucra 

mucha confianza de parte del consumidor para con la empresa. 

 Es por eso que la misma tiene como principal motor crear un vínculo para toda vida, 

donde el consumidor pueda no solo contratar el servicio de cumpleaños sino también, 

hacer consultas, visitar a los profesionales y realizar cursos de capacitación para sus 

hijos. 

 

La comunicación interna de la empresa se desarrolla de manera muy organizada. Se cree 

que para que los cumpleaños sean un éxito y el niño y su familia estén felices es 

necesario un buen dialogo en el grupo de trabajo. Primero los padres del niño tienen una 

entrevista con el departamento de psicopedagogos para determinar y personalizar la 

problemática del mismo, ya que no todos tienen lo mismo problema. Nuestro ámbito 

laboral se lleva a cabo dentro de un marco de mucha cordialidad y respecto sobre todas 

las cosas. 

La marca surge a partir de una necesidad existente en los colegios. Se considera este 

punto de gran importancia ya que al ser un servicio personalizado para cada niño se 

quiere que él sea el protagonista, que elija, que disfrute y principalmente que le den 

ganas a él a y sus padres de volver a festejar juntos. También la empresa cuenta con un 
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equipo de trabajo conformado desde la animadoras hasta las terapeutas que están 

constantemente acompañando al niño tanto en el cumple como en todas las entrevistas 

previas a él.  

La tendencia en este negocio son las fiestas al aire libre, las fiestas temáticas, las fiestas 

en granjas y/o zoológicos, las fiestas en lugares no convencionales. Estas tendencias a 

futuro por el contario de afectarnos nos favorecen. 

 

6.4 Descripción del sector y su competencia.  

Actualmente en capital existen entre treinta y treinta y cinco empresas organizadoras de 

eventos infantiles, como lo indica la guía de fiestas infantiles en la Argentina, ninguna de 

ellas promueve una oferta de fiestas para chicos con estas capacidades diferentes.  

Algunas de la empresa que están activamente hoy en el mercado como las que se 

pueden nombrar a continuación son : Cascanueces- Caprichos- El duende – Pura 

diversión- La mar en coche- Luna lunares- MC Donald’s- Recreo – Anacleta chancleta- 

Circo Loco- Akantar- Aventureros- Mix animación – Acertijo- Acuarella- Express arte- 

Estrellitas- R Y M- Pandereta- Carcajadas- Cuak- Marito- Sol y lluvia- Lucecitas – Mis 

amigos – Arlequín- Makulele- Las mononas- Ábrete sésamo- Mundo Garabato. 

En Capital Federal la demanda de este tipo de fiestas aumenta en los días especiales 

como el día del niño o Halloween a parte de los cumpleaños en cualquier mes del año. 

En lo que se refiere a marcas no hay gran variedad y tampoco gran diversidad de 

servicios por parte de estas empresas. El servicio que promueve Chindolele sin duda es 

de calidad y se destina a un sector de la población como lo es la clase media y media 

alta. Con el propósito de considerar la posibilidad de venta de nuestros servicios, hemos 

recurrido a búsquedas en internet, encuestas y publicaciones de este tipo de eventos, 

pero los mismos no registran más que un servicio de cotillón y catering para fiestas 
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infantiles. Como se puede observar los servicios se encuentran fraccionados, lo que el 

mercado ofrece hoy en día es armar la fiesta de cumpleaños contratando los servicios por 

separado, asunto que en algunos casos sirve pero en otros como lo es el hecho de 

organizar una fiesta para un niño con Síndrome de Down o Autismo requiere pautas y 

didácticas especiales.   

La tendencia de fiestas infantiles se define en la actualidad como  un rito social en el cual 

los chicos marcan cierto acontecimiento o alguna ocasión especial, en este caso un  

cumpleaños, reuniéndose  o adoptando un rol para la ocasión implica seguir un patrón 

determinado, las fiestas infantiles suele estar acompañadas de baile, música y comida 

según la demanda de los padres. De acuerdo a las personas implicadas en el rito puede 

variar considerablemente Chindolele se compromete tanto con una familia con un chico 

discapacitado o con grupo social con algún invitado discapacitado. 

Por dicha razón el hecho de hacer fiestas para chicos con Síndrome de Down y Autismo 

se identifica con: pensar en el otro, ayudar al prójimo y darle un espacio en esta sociedad 

a un chico de estas características especiales. 

En la actualidad la reputación de una empresa se valora por lo que los consumidores 

perciben de ella en términos de responsabilidad social. Las empresas deben ser actores 

de cambio y trabajar sobre planes que tengan en cuenta el desarrollo de las personas, el 

fortalecimiento de la unidad de negocios, la integración con la comunidad donde se 

desarrolla la acción y la responsabilidad social.  

Chindolele suma valor a su marca ejerciendo la responsabilidad social empresaria 

generando proyectos y acciones dirigidas a los niños. 

En una empresa que resalta en su código de ética su verdadero compromiso con la 

infancia. Para ello ejerce sus acciones en forma sostenida tratando de garantizar los 
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derechos del niño buscando la igualdad de oportunidades para todos los chicos, 

proponiendo la inclusión y generando la concientización de la comunidad.  

Como Chindolele piensa realmente en el otro posee un departamento social que ofrece el 

servicio en forma gratuita destinado a instituciones, colegios o familias de bajos recursos. 

Buscando promover espacios de igualdad de oportunidades para todos los niños sin 

distinción de clases sociales.  

6. 5 Marketing Mix 

El marketing,  es una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de 

los mercados y de los consumidores. A través del estudio de la gestión comercial, se 

busca retener y fidelizar a los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades. 

Es por ello que el marketing mix  es un concepto que se utiliza para nombrar al conjunto 

de herramientas y variables que tiene el responsable de marketing de una organización 

para cumplir con los objetivos de la entidad. 

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las estrategias 

de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las   

Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad). 

Según lo explica Philp Kotler,  

El Marketing es el conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado intentan 

lograr el máximo beneficio en la venta de un producto: mediante el marketing se podrá 

saber a qué tipo de público le interesa un determinado producto. Su función primordial 

es la satisfacción del cliente (potencial o actual) mediante las cuales se  pretende 

diseñar el producto, establecer precios a elegir los canales de distribución y las 

técnicas de comunicación más adecuadas. El marketing mix son las herramientas que 

utiliza la empresa para implantar las estrategias de marketing y alcanzar los objetivos 

establecidos. (2003) 

 

El producto o servicio que se brindara será el lanzamiento de un nuevo concepto en el 

servicio de fiestas infantiles, buscando el desarrollo de una nueva unidad de negocios. 
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Chindolele, como marca buscara organizar los cumpleaños teniendo como principal 

centro la recreación por medio de ciertas didácticas adaptadas para que cada chico tenga 

la oportunidad de experimentar un cumpleaños en cual disfrute, se divierta, estimule su 

creatividad  y sus talentos más ocultos. 

La política de precios se basará en la diferenciación del servicio. Este último presenta, en 

cierta medida, un enfoque especifico que nos permitirá aplicar la estrategia de Enfoque 

Mejor Valor.  

Por otro lado No se planea efectuar canales de distribución ya que nuestro servicio no lo 

requiere. Los cumpleaños serán organizados de acuerdo al niño y a las posibilidades que 

posea el mismo, no se cuenta con una estrategia específica de distribución, en el caso de 

necesitar trasladar cosas, se utilizaran fletes si es mucho lo que hay que llevar o bien 

combis de la empresa si se lo requiere. 

Los servicios se venderán a partir de una comunicación clara, sencilla y auténtica donde 

se informarán nuestros proyectos y servicios a toda la comunidad. La estrategia de 

promoción consistirá en varias herramientas, como ser: La promoción de eventos 

gratuitos en fechas clave como “Día del Niño” y “Reyes. Por medio de la creación de una 

importante base de datos se harán acciones de marketing directo  enviando a nuestros 

clientes un mail institucional e informativo para entidades, ONG e instituciones que 

puedan tener contacto cercano con familias involucradas con las afecciones 

mencionadas.  

También se producirá una campaña gráfica en boletines de las entidades reconocidas, 

banners digitales en las páginas Web de dichas entidades, anuncios radiales y páginas 

enteras en los diarios del domingo. 

 

En otro orden se encuentra la competencia, segmento elemental que se deberá 

reconocer dentro del mercado. Lo normal no es que la empresa se encuentre sola en el 
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mercado, sino que tenga que competir con otras empresas que tratan de satisfacer las 

mismas funciones básicas de un mismo grupo de consumidores.  

Sun Tzu en el libro Arte de la guerra, enunciaba que la responsabilidad suprema de un 

general era conocer muy bien la naturaleza del terreno. Y añadía: que estae es el factor 

fundamental para ayudar al ejército a obtener una victoria segura. 

Hoy este pensamiento sigue siendo y seguirá vigente tanto en el ámbito militar como en 

el empresarial, ya que uno de los desafíos más importantes de un gerente comercial, es 

poder definir con precisión los límites y las particularidades del terreno competitivo. 

Para superar este reto dicho gerente deberá eludir, anticiparse y reaccionar ante 

cualquier movimiento táctico de los competidores.  

Los grandes ejércitos primero se vuelven invencibles y después vencen a su enemigo. 

Una empresa no puede triunfar en el frente externo si primero no lo ha hecho en el 

interno, conquistando a sus empleados, dándoles motivación y capacitándolos para estar 

listos en el campo de batalla, es decir, en el mercado actual. 

Sun tzu expresaba que uno de los puntos más significativos es tener en claro que la 

mejor estrategia es la mas simple y la mejor enfocada ya que las demasiado complejas 

pueden confundir a los miembros del propio ejército, comprometiendo sus posibilidades 

de victoria.  

Con relación al campo competitivo Chindolele destaca que dentro de los servicios de 

organización de eventos aún no se encontraron empresas que se sobresalen por prestar 

servicios específicos para niños con Autismo y Síndrome de Down. Es decir que, en este 

plano no identificamos un competidor definido en estos servicios. 

Como mencionamos anteriormente, no se identifica una empresa que brinde con 

especificidad el servicio de eventos para niños con capacidades diferentes. Por lo tanto, 

sólo podríamos decir que como competidores secundarios contamos a aquellas 

empresas que organizan fiestas infantiles convencionales. 
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Es a ellas a quienes se tendrá que analizar e investigar para poder estar al tanto de sus 

movimientos dentro del mercado. Dicho de otro modo se deberá crear una estrategia de 

diferenciación con el objetivo de contar con una ventaja competitiva que permita 

destacarse del resto.  Diferenciarse significará tener participación de mercado e 

involucrase en actividades costosas como el diseño del producto, materiales de alta 

calidad o  bien ofrecer un servicio exclusivo y personalizado como lo es  Chindolele.  

Con respecto al funcionamiento de la empresa, Chindolele es un proyecto formado por 

jóvenes profesionales que se unieron para crear una pyme, un proyecto pequeño, donde 

se busca la manera diferente de poder, de alguna manera, ayudar a los chicos con 

capacidades diferentes y hacerles pasar por un momento  feliz y divertido, a través de su 

fiesta de cumpleaños o festejando alguna ocasión especial. El proyecto no es un sistema 

verticalista, sino todo lo contrario es un emprendimiento totalmente horizontal, donde 

todos tienen diferentes tareas, organizando así el trabajo de forma ordenada y prolija, 

cada uno pertenece a un sector teniendo como principal pauta una buena comunicación 

interna. No se trabaja de acuerdo a jerarquías ni altos cargos, pero si se distribuye el 

trabajo de la mejor manera posible, otorgando las tareas a quienes las desarrollen con 

mejor facilidad y capacidad. 

El equipo de trabajo estará formado por diez personas dedicadas exclusivamente a este 

proyecto, se cuenta con un gabinete de dos psicólogos y dos maestros integradores, un 

publicista que se encargara de crear las estrategias creativas para alcanzar al público 

objetivo del modo más original y eficaz. También se cuenta con la presencia de un 

administrador, tres animadores, un nutricionista y un fotógrafo. Todos los miembros de la 

empresa están al tanto de las tareas de cada uno de los integrantes, se trabaja 

constantemente en equipo ya que la organización del cumpleaños involucra el aporte de 

todas las áreas de la empresa.  

Como el proyecto consiste es brindar servicios de fiestas infantiles personalizadas para 

chicos con capacidades deferentes todo el tiempo se creará, se aumentará, y se irá 
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modificando el servicio que se ofrece, por el hecho de no brindar un servicio monótono, 

sin cambios. Chindolele está a favor de los cambios, las nuevas creaciones en términos 

de juegos, diversión y espectáculos renuevan el mercado e invitan a los consumidores a 

tomar nuevos desafíos. 

El servicio ofrecido se inicia con la vinculación que la empresa haga con los colegios e 

instituciones para chicos con estas dos afecciones. Con el propósito de captar padres o 

interesados en la compra de nuestro servicio se utilizará la estrategia de ataque ya que 

se tomará el mercado como punto focal para el desarrollo y penetración como sitios 

fuertes de Chindolele. La actividad como tal inicia apenas el entramos en contacto con el 

interesado, se confecciona un presupuesto, se realizan entrevistas con el gabinete de 

psicólogos y se comienza a crear la planificación de lo que será más tarde el festejo final 

del cumpleaños.  Chindolele también cuenta con un servicio adicional, la empresa hace 

una evaluación y seguimiento post-evento para ver si el cliente quedo satisfecho, para 

continuar en contacto con el niño brindándole un servicio de recreación y asesoramiento 

a esos padres que así lo requieran. El valor diferencial de la empresa pasará por saber 

elegir la propuesta adecuada para cada niño. 

 

6.6 Estrategia de publicidad y medios. 

Nuestro mercado objetivo, se encuentra localizado en primera instancia dentro de Ciudad 

de Buenos Aires , Capital Federal y GBA. Luego, se amplificará hacia el interior del país.  

La campaña se llevara a cabo en un periodo de un año comenzando por ejecutar 

acciones de impacto buscando captar mayor repercusión dentro del público objetivo. 

A continuación se impulsaran estrategias de marketing que permitan vincularse cara a 

cara con el potencial cliente, posicionar la marca y crear presencia de la misma dentro del 

escenario competitivo. Por lo antes expuesto se buscara lograr incrementar un 30% del 

nivel de ventas en relación al periodo de lanzamiento.  
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Con respecto a la difusión de la empresa se pondrá foco en entidades relacionadas con 

Síndrome de Down y Autismo. Como ser  REDES. (Red de Educación Especializada), 

APADIM (Córdoba),ASDRA, Asociación AMAR, La Usina, escuelas privadas y públicas 

entre otras. También se comunicará y  se realizaran acciones de comunicación en los 

colegios que hoy en día pertenecen al modelo integrador de educación.  

Se promocionaran nuestros servicios a partir de una comunicación clara y espontánea 

donde se informaran los futuros proyectos y servicios a toda la comunidad. 

La estrategia de medios consistirá en utilizar varias herramientas, como la puesta en 

marcha de acciones de BTL. Chindolele hará eventos gratuitos en la vía pública estando 

presente en fechas claves como “Día del Niño” y “Reyes”. Las mismas contemplarán 

locación, transporte, ambientación y decoración, actividades de recreación y estimulación 

para niños autistas y Síndrome de Down. 

Otro dispositivo fundamental será del uso del mailing, se trabajará con un mail 

institucional e informativo para entidades y familias involucradas con las afecciones 

mencionadas.  

Con respecto a publicidad gráfica se pautará en boletines de las entidades mencionadas, 

banners digitales en las páginas web de dichas entidades, anuncios radiales en radios 

locales y revistas como Utilisima, Ohlala, Ser padres hoy y Sophia entre otras que 

proporcionaran el contacto directo con las madres jóvenes de estos niños, ellas son una 

parte esencial dentro del mercado. 

Por otro lado Internet: será uno de los puntos más fuertes de nuestra estrategia donde los 

consumidores podrán experimentar y crear experiencia de compra Se manejaran las 

redes sociales como medio intermediario entre los padres y la empresa, si ellos quisieran 

hacer alguna consulta, visualizar algún video de un cumpleaños o simplemente sacar 

ideas podrán entrar a Facebook o a la página de Chindolele para acceder a lo que 

deseen. Esto permitirá estar actualizados, enterarse de novedades de nuestra empresa y 

principalmente poder ver las fotos, los recuerdos y mejores momentos del cumpleaños 
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que serán subidos por el fotógrafo y editor de la empresa, como así también aprovechar 

el medio para que las madres puedan interactuar con la empresa, exponiendo sus dudas, 

inquietudes y propuestas futuras para una mejor calidad del servicio. El mismo será 

manejado por el área de publicidad de Chindolele junto con la psicóloga que aportará sus 

conocimientos y asesoría profesional para responder las preguntas o preocupaciones que 

surjan a nuestros clientes.  Comenzando por el lanzamiento de la marca se elaborará una 

campaña de medios integral promoviendo el BTL y terminando su apoyo en redes 

sociales. 

Se iniciará la tarea realizando eventos en escuelas integradas, fundaciones, vía pública, 

entre  otras. A partir de la realización de los mismos se armará una base de datos para 

que la empresa luego la utilice para accionar a través del marketing directo. Se enviaran 

piezas graficas invitando a los padres a animarse a vivir junto a sus hijos una experiencia 

distinta. Buscaremos llegar mediante un medio muy personalizado como el marketing 

directo a contactar a estas madres / padres que desean festejar el cumpleaños de su hijo 

pero no saben cómo,  ya que su dificultad y miedo les impide realizar varias actividades.  

Es precisamente ahí donde Chindolele tendrá que comenzar a trabajar. 

Los meses posteriores al lanzamiento será una etapa en la que se buscará generar 

ventas. Nuestro principal objetivo en esta instancia es que consumidor pueda probar 

nuestro servicio, dejándose sorprender por Chindolele. 

A partir de esto se comenzará a generar un vínculo con el padre y el niño por medio de la 

contención, entendimiento, buena atención y predisposición para todo lo que este 

necesite. 

Se utilizaran promociones para acercar al consumidor más fácilmente como hacer un 

paquete que incluya todos los servicios y algunos de regalo, de esta manera se atraerá la 

curiosidad a los padres haciendo que estos vean  más cercana la posibilidad de probar la 

experiencia y contratar el servicio. 
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Una vez consolidada la compra será elemental cuidar a nuestros consumidores a través 

de medios como Internet manteniendo constantemente y presente la marca en Facebook 

y en la página. Además se abrirá una Fun page  en las redes sociales en la que nuestros 

clientes puedan subir fotos, sensaciones, momentos, dejar mensajes e intercambiar con 

otros clientes  y compartir lo que fue la experiencia de la mano de Chindolele. 

Durante esta etapa se necesitara seguir en contacto con los clientes, ya sea a través de 

la Web o mandando de vez en cuando alguna pieza grafica por correo. Se aprovechara 

para realizar una acción de BTL en algún lugar céntrico con juegos y actividades. 

 

6.7 Riesgos del mercado 

Actualmente la tecnología es nuestra cultura y es un componente que esta 

continuamente configurando los mercados. El tiempo entre las ideas, la invención y  la 

comercialización ha decrecido. Ésta hoy en día es la fuerza impulsora que está detrás del 

desarrollo de nuevos productos pero también es la principal causa para que otros 

mercados declinen o desaparezcan. Es por ello que se debe utilizar para el beneficio de 

la empresa como una nueva frontera que posibilita poner más información y más 

inteligencia a los servicios brindados. Con esto se estará creando valor, haciendo que el 

producto – servicio sea más accesible a la medida de los consumidores. Otro punto a 

tener en cuenta será conocer el panorama macroeconómico del país donde opera la 

empresa, conocer las tendencias mundiales de la economía es una pieza clave para la 

creación de escenarios futuros de mercadeo.    

Es primordial ser realistas y poder estar al tanto de los posibles riegos que como empresa 

se tengan que atravesar. Es por eso que será necesario crear políticas que logren 

disminuir la incertidumbre dentro mercado.  

Los riesgos a los que se enfrenta Chindolele a la hora de emprender el proyecto son los 

siguientes: La inflación de nuestro país, la  suba de precios constante en este período, es 

sumamente importante, debido a nuestros recursos. La empresa se nutre de servicios 
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relacionados con la diversión y muchas veces con productos importados del exterior 

como ser los inflables, materiales para juegos, entre otros donde los proveedores 

aumentan sus precios, haciendo más difícil la compra de los mismos. Para disminuir este 

riesgo se creó un fondo económico de Crisis de Situación, donde nos permitimos usar 

una parte del mismo para sustentar nuevos y altos costos del momento. Cada parte de 

las ganancias del mes es destinado a ese fondo económico. 

Otro de los riesgos del mercado son los posibles competidores. En este momento no hay 

empresas que se ocupen del segmento que Chindolele abarca. Es probable que surjan 

proyectos similares al nuestro y tenemos que estar preparados para esa situación. 

Buscar la diferenciación en términos de confianza y permanencia en el mercado, es una 

de las posibles soluciones a ese riego que corremos como primera empresa de este 

estilo de emprendimiento. Conocer sobre los posibles competidores es un factor  de 

suma importancia ya que estar al tanto de los cambios del mercado facilita la tarea de 

encontrar las mejores soluciones a problemas existentes.  
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Capítulo 7. Creatividad 

Es este último capítulo del proyecto de graduación se plasmará por medio de la 

creatividad cómo la futura empresa se comunicará con su público objetivo. Anteriormente 

se definieron los paramentos, las características y particularidades que tiene el 

consumidor. Ahora bien se delimitara como y de que manera Chindolele cautivara a su 

público objetivo.   

Será necesario entonces crear un mensaje, delimitar un tono de comunicación que se 

vincule y relacione con los niños y sus padres o lo que es aún es más importante captar 

su atención e interés buscando la diferenciación con el resto de las empresas del 

mercado. 

La marca deberá diseñar un plan en el cual se plasmen todos los lineamientos y acciones 

para alcanzar los objetivos propuestos, esto lo hará de la mano de un elemento 

imprescindible para toda marca, la creatividad. 

La autora del proyecto considera que es a través de ella que la empresa tendrá una 

presencia positiva y novedosa generando así curiosidad y despertando el deseo en el 

consumidor de adquiría. La autora Hilda Cañeque afirma que la creatividad es: 

La capacidad que el ser humano tiene de crear. La clave está en tener apertura, ser 
receptivos y flexibles ayudará a potenciar las ideas,  hacer experiencia de las cosas es un 
capital es un potencial para poder alcanzar la creatividad. Estar dispuestos a destruir y 
construir, estar abiertos a recibir todo tipo de estímulos, reconocer las fortalezas y 
debilidades para tener confianza en ellas y entrenarlas con disciplina hará que se 
enriquezca el potencial creativo. La creatividad es  una habilidad que debe ser entrenada  
durante toda la vida. (2008) 

La creatividad, es esencial para atravesar con éxito los problemas y conflictos que se 

originan a diario. 

Erich Fromm sostiene el derecho de expresar nuestros pensamientos tiene algún 

significado tan solo si somos capaces de tener pensamientos propios.  
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La creatividad en las empresas y negocios es la capacidad para lograr resultados 

diferentes. 

Es por eso que el hecho de ser diferentes en la actualidad es el mandato del mundo real.  

 

7.1 Estrategia creativa  

En la actualidad el consumidor busca la diferencia. Con un mundo que cambia a diario 

sus formas y con un consumidor que modifica constantemente sus estilos de vida, sus 

tiempos y sus gustos, las empresas tienen la obligación de buscar la originalidad en su 

forma de comunicar y acceder al público. 

Chindolele utilizara una premisa principal, un concepto rector en cual va a basar toda su 

estrategia creativa,  Mirar la discapacidad no desde un lugar triste sino a partir de la 

riqueza que trae la diversidad. 

Ésta interviene, planeando un método en cual todos puedan gozar de tener un 

cumpleaños adaptado a las capacidades individuales, poniendo como principal objetivo al 

niño en todas sus dimensiones. 

La esencia de la marca se caracteriza por ser el corazón de la misma, constituida por un 

valor central apreciado por el consumidor. Se podría decir entonces que es su valor 

diferencial. La esencia de Chindolele se puede definir como la aceptación del distinto 

como par poniendo el respeto y el amor ante todo buscando incluir al que muchas veces 

se encuentra lejos.  

Siguiendo con la esencia de la marca, su principal atractivo también está ligado con la 

alegría, la innovación y la inclusión ya que se trata de cumpleaños infantiles para niños 

con discapacidades. Es a través de estos atractivos que se logra alcanzar la lealtad del 

consumidor y proporcionar un vínculo de confianza y fidelidad a lo largo del tiempo. 

Luego de observar la esencia y el atractivo de la una marca se deben analizar sus 

principales distintivos. Estos son los elementos que la hacen inconfundible y permiten 

distinguirla en forma inmediata aún a la distancia.  
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En el caso puntual de Chindolele los principales distintivos de la marca se caracterizan 

por la alegría que visualmente transmite la paleta de colores que utiliza para su 

comunicación, los tres colores primarios, rojo azul y amarillo denotan la simpleza, la 

espontaneidad y frescura que busca transmitir la empresa. Por otro lado se puede 

observar la morfología redondeada que posee la tipografía de la marca otorgándole 

dinamismo  y energía a los ojos del consumidor.  

 Por otra parte la palabra integración funciona como concepto central para  la gestión de 

la empresa. La integración y aceptación del distinto ayuda a ganarle a todo tipo de 

prejuicios y a los temores más arraigados, buscando la claridad y apertura mental como 

papel elemental para la inspiración. 

Los beneficios que brinda la marca son vistos por el consumidor como beneficios 

funcionales, emocionales, y económicos. El beneficio funcional es trascendental para la 

satisfacción de una necesidad. En este caso, también se puede relacionar con la ventaja 

competitiva de la marca, que es el agregado de un nuevo desarrollo de educación y 

compromiso social, Chindolele inserta el concepto de “para pensar en incluir hay que vivir 

incluyendo”, se intentará apropiarse de un concepto y reformularlo tratando de darle un 

mirada distinta. Incluir es “Insertar. Hacer parte. Figurar entre otros. Pertenecer 

conjuntamente con otros. Cuando hablamos de una sociedad inclusiva, se imagina en la 

que valoriza la diversidad humana y fortalece la aceptación de las diferencias 

individuales. Es dentro de ella que aprendemos a convivir, contribuir y construir juntos un 

mundo de oportunidades reales.” Comprender este concepto permitirá que el consumidor 

comience a percibir lo que Chindolele desea comunicar, en otras palabras la empresa no 

solo busca que se acepte al distinto sino que se lo piense como par. 

El próximo beneficio es el emocional este es necesario para agregarle valor a la identidad 

y convertirla en marca reconocida. En nuestro caso el concepto de diversión para todos, 

proporciona que el consumidor acuda a la marca porque ve en ella un vínculo 
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personalizado para cada niño, un accionar priorizando el amor, fundamentalmente el 

contacto con el otro y el descubrimiento de talentos desconocidos.  

Por último, el beneficio económico de una marca está ligado a sus precios  y valor que el 

futuro consumidor está dispuesto a pagar por el uso de dicho servicio. En este caso, el 

precio es elevado por ser una empresa que trabaja de forma personalizada antes y 

durante el evento de cumpleaños, cada niño es único y particular es por eso que 

trabajamos con el equipo pedagógico de manera conjunta para poder realizar el 

cumpleaños adaptado a los requisitos de cada niño, esto es percibido por el consumidor 

como un atributo significativo de calidad, confianza y exclusividad. 

 

Desde el punto de vista de la personalidad percibida por la audiencia, la actitud principal 

del consumidor frente a la marca es de confianza. Es importante para la empresa, como 

para los profesionales que trabajan en la misma que el padre del agasajado tenga una 

actitud entusiasta y distendida, de esta manera se podrá trabajar con un buen clima, 

tomando decisiones en equipo, descubriendo las mejores opciones para el niño y 

poniendo como centro la seguridad del cumpleañero en cada dinámica del evento.  

La comunicación de la empresa es siempre muy positiva, buscamos que nuestros 

mensajes dejen en el consumidor una reflexión.  

Esta se desarrolla de manera muy organizada. Creemos que para que los cumpleaños 

sean un éxito y el niño y su familia estén felices es necesario un buen dialogo en el grupo 

de trabajo. 

7.2 Branding  emocional  

El marketing ha sido una técnica esencial para lograr vender productos y servicios de una 

empresa o marca, acorde a los deseos y necesidades del consumidor. A lo largo de los 

años, la publicidad se ha convertido una de sus  herramientas más importantes ya que 

ésta logra persuadir a las masas y cambiar sus hábitos de consumo. Hoy en día, las 

marcas han llegado a necesitar un modo alternativo para lograr mantenerse en la mente 
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del consumidor, por lo que apareció lo que ahora se conoce como branding emocional. 

Esta nueva técnica logra no sólo entrar en sus mentes, sino que también llega al corazón 

de éstos. 

El branding como concepto, se deriva del acto de marcar con un hierro caliente a un 

animal. Esta era la técnica que usaban los granjeros para poder diferenciar lo que 

pertenecía a ellos. Si había alguna confusión acerca de que animales pertenecían a 

quien, esta marca o branding instantáneamente resolvería cualquier duda. El mismo 

principio se aplica para el branding corporativo: diferenciar un producto del otro. 

Un branding exitoso garantiza el reconocimiento inmediato por parte del consumidor y 

una serie de asociaciones psicológicas por parte de éste. Habiendo tantas empresas 

elaborando productos idénticos, el marketing se enfoca en diferenciar a uno del otro, 

creando una imagen distinta para cada uno de éstos. Con la constante aparición de 

nuevas marcas ofreciendo los mismos productos, las asociaciones psicológicas y el 

espacio en la mente del consumidor ya no son suficientes, por lo que los expertos en 

marketing acudieron a lo que se conoce como branding emocional, una forma de 

mantener a un producto en la mente del consumidor al igual que la lealtad de éste.  

Marc Gobé define al branding emocional como “el conducto por el cual la gente conecta 

de forma subliminal con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente 

profundo”. Explica que para lograr esto, se debe ver al consumidor como una persona y 

no como un comprador, vender experiencias o sensaciones, no productos.  

El branding emocional intenta crear una imagen para un producto o servicio y venderlo a 

una persona como si la marca de éste fuese una parte integral de su vida. Se llega al 

consumidor haciéndole creer que la marca que se le está ofreciendo es un componente 

esencial para su bienestar y felicidad. Por último, se intenta imponer en el consumidor, la 

idea de que una marca cumple una necesidad más allá que en su simple satisfacción. 
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El fin último del branding emocional es cumplir con ese sentimiento que tiene el 

consumidor de creer que las marcas le ayudarán a quitarse cualquier emoción de 

alineación o infelicidad que puedan tener. Dicho de otra manera, el branding emocional 

ayuda al consumidor a sentirse bien consigo mismo a través del uso de una marca 

determinada.  

 

7. 3 Marketing de la experiencia  

 

Uno de los términos en el mundo del marketing que está teniendo mayor significación es 

en la actualidad, el de Marketing de la experiencia. 

Este gestiona el valor de la oferta de un producto o servicio a través de la creación de 

vivencias emocionales de comunicación y consumo gratificantes para el 

comprador/usuario a la marca. Por medio de él se vincula el comprador con la marca de 

una manera mucho más profunda buscando repetir y recrear experiencias. 

Se apunta a los sentimientos y emociones de los posibles consumidores ya que estos 

influyen en el funcionamiento de nuestro cerebro y son básicos a la hora de tomar 

decisiones.  

El marketing de la experiencia no promociona solo el producto en si sino todo lo que se 

vive entorno a él.  

En el caso de nuestra unidad de negocios no solo se promociona la fiesta infantil sino 

todas las sensaciones y sentimientos que se generan a partir de esa experiencia, la 

satisfacción de compartir, incluir y vivenciar un momento diferente.  

Chindolele es una empresa que posee una filosofía de vida, una personalidad propia. La 

empresa dirige su actividad a un segmento muy específico, basando sus acciones de 

comunicación y marketing hacia grupos muy selectos de la población como niños con 

síndrome de Down y niños con autismo. También dentro de este grupo y como target 
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secundario pero casi el más importante se encuentran los padres de estos niños, ellos 

son quienes deciden la compra, a los cuales tenemos que ganar su confianza y 

seguramente a los que la empresa tenga que cautivar para mostrar una forma en la  cual 

puedan aumentar la calidad de vida de sus hijos dando la posibilidad de festejar el 

cumpleaños al igual que todos los demás niños. 

La marca utilizara al consumidor mismo como agente de promoción, es él quien la 

promoverá y la recomendará en base a las experiencias vividas. Será así donde la marca 

empezará a ganar presencia desde la recomendación por medio del boca en boca.  

Por esta razón Chindolele tendrá que elaborar una estrategia de guerrilla yendo 

directamente a los nichos, haciendo activación de marca mediante eventos lúdicos que 

hagan de simulacro para mostrar como los juegos realizados por la empresa, las 

dinámicas  y actividades están pensadas para la inclusión y no para unos pocos.  

Según lo aprendido durante la carrera de grado la autora del proyecto puede determinar 

que existen cinco que ejes fundamentales para tener en cuenta a la hora de utilizar como 

estrategia este tipo de marketing. 

La percepción que se trata de la comprensión de los estímulos que descubrirá el cliente, 

los sentimientos, que no sólo se refieren los estados anímicos o de humor sino también a 

la emociones provocadas en la experiencia recorrida en la relación del cliente con la 

marca. 

Desde el punto de vista del pensamiento se buscará estimular a la reflexión. Una 

campaña impactante deja un mensaje para seguir madurando luego de ser emitido. Otro 

elemento es la acción que tiene que ver con los estilos de vida, las conductas de los 

consumidores y a las acciones que como empresa puedo realizar para llegar a ellos. 

Por último se encuentra la relación que son aquellos vínculos que construimos con 

nuestro target a lo largo del tiempo. Es importante que nunca se corte y que siempre se 

renueve. 
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Así es como marketing de la experiencia trata de generar sensaciones distintas basadas 

en el profundo conocimiento de nuestros clientes de manera de definir la personalidad de 

nuestra marca, producto y campaña. 

Chindolele va a utilizar esta herramienta para invitar a los niños y padres a vivir una 

experiencia nueva y nutritiva. Se realizará en las escuelas integradoras y / o fundaciones  

grandes eventos en los cuales todos tendrán igual participación. El evento comunicará 

como principal concepto “ponerse en el lugar del otro”, se organizaran juegos y 

actividades a través de las cuales se buscará que todos puedan vivenciar las diferencias 

del otro y aceptarlas creando conciencia. Se realizaran juegos en los cuales se fomente 

la confianza, el trabajo en equipo y el respeto, esta didáctica proporcionará un 

conocimiento profundo de cómo es el otro.  

Al verlo actuar y compartir con él distintas situaciones disminuirán los prejuicios y se 

sortearan las barreras que trae el desconocimiento y la indiferencia.  

El objetivo será que puedan vivenciar las dificultades que tienen sus compañeros /  hijos, 

de esta manera podrán entender mejor, aprenderán a ponerse en el lugar del otro  y 

ayudar a que los demás también disfruten. Luego de esta lección se realizaran juegos 

inclusivos,  dinámicas con padres e hijos para probar la confianza y que estos puedan 

entregarse más al niño poniendo el amor como principal factor de unión y aceptación. 

Luego Chindolele con una breve actividad mostrara cuán importante y beneficioso es 

hacer juegos donde todos puedan disfrutar, entender y principalmente que se sientan 

capacitados para elaborarlos. A partir de esta primicia se contara a los padres y niños 

cual es el objetivo de la empresa, que se quiere ofrecer y como se puede hacer para 

contactarse con la misma. 
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Conclusión del PG 

Por medio de la realización de proyecto final de grado pienso haber podido cumplir tanto 

los logros personales como los profesionales. 

La producción del proyecto de grado fue de gran utilidad para realizar una evaluación 

personal de todos los conceptos y temas aprendidos durante la carrera. Cada punto 

funcionó como guía para el siguiente y al terminarlo pude leerlo buscando una relación 

entre cada ítem y cada capítulo. 

Considero que trabajar con el tema del proyecto de graduación fue también de gran 

incentivo para leer, investigar y poner más empeño en cada una de las instancias de 

entrega.  

Con respeto al el tema del proyecto  considero merece ser abordado porque es innovador 

en el mercado por sus características, si bien hay varias empresas en el sector dedicadas 

a las fiestas infantiles pero ninguna está dirigida a niños con capacidades diferentes.  

La idea del proyecto surgió de una problemática que se presento en mi lugar de trabajo, 

un colegio regular donde asisten varios chicos integrados, cuando los chicos festejaban 

sus cumpleaños se presentaba una dificultad, no tenían la misma forma de divertirse, no 

todos podían hacer lo mismo, es decir que en varias situaciones un grupo de chicos 

quedaba afuera de muchos juegos por no estar adaptados a sus limitaciones. 

Chindolele nace para poder hacer frente a estas problemáticas buscando planear un 

método en cual cada niño pueda disfrutar de tener un cumpleaños adaptado a las 

capacidades individuales, poniendo como principal objetivo priorizar al niño en todas sus 

dimensiones. 

Leyendo varias cosas para el tema en cuestión, con el propósito de informarme más 

sobre el contenido a tratar me gustaría citar unas palabras de un autor Jaime Tallis M. 

Tapella que habla sobre la importancia de el jugar para estos niños:  
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Frente a cualquier tipo de discapacidad es necesario fomentar lo lúdico dentro del 

aprendizaje y generar espacios donde el niño encuentre sus aptitudes personales con 

las cuales se va a destacar de sus pares propiciando así su integración  y 

reconocimiento.(2006, p.18) 

 

El presente trabajo desarrollara todas las instancias que involucra la creación de una 

nueva  empresa, desde la investigación de mercados, reconocimiento del público objetivo 

hasta la elaboración del plan de negocios sobre el cual se expondrá el funcionamiento 

general de la empresa. El lanzamiento de un nuevo concepto en el servicio de fiestas 

infantiles, buscando el desarrollo de nuevo emprendimiento, que no se limita al 

ofrecimiento del servicio tradicional de fiestas para niños. Por lo contrario se ofrecerá un 

ambiente de recreación y esparcimiento e integración orientado a todos los niños pero 

poniendo especial énfasis en aquellos que posean capacidades diferentes.                                                   

Esta propuesta innovadora en el mercado hará que la decisión de los padres ya no sea 

solo que sus hijos pasen un momento agradable, sino también que sirva a la integración, 

reconocimiento y  aceptación del otro como igual despertando la sensibilidad , el respeto 

y fomentando la inclusión en el grupo de pertenecía de estos chicos.  

Se propone un servicio de alta calidad, para esto contamos con un equipo de 

profesionales altamente capacitados en pedagogía, psicología y profesores de educación 

física especializados en recreación de chicos con problema de integración, con Síndrome 

de Down y Autismo. 

Las fiestas brindan una experiencia única, divertida y enriquecedora que más a allá de 

divertirse ayudará a los niños a crecer como personas. 

El tema central del proyecto radica en un concepto que hoy en día esta sumergido en la 

sociedad de manera superficial. Es por eso que se decidió trabajar desde el mismo 

buscando su máxima profundidad. 
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En la actualidad la  inclusión social se transformó en un discurso hegemónico, un tema  

casi redundante. Todos hablan de inclusión, aún desde posturas políticas con diferentes 

afiliaciones en términos ideológicos. Este tema es medular en las políticas públicas 

porque la inclusión genera igualdad de oportunidades,  una sociedad más justa y con 

mayor crecimiento. Es importante generar un debate sobre como, donde y a quien 

incluimos.  

La inclusión social es un problema de todos. Como sociedad debemos reflexionar 

acerca de ella y para eso es necesario crear espacios para todos. Incluir implica algo 

que desacomoda, implica considerar al otro.(Borsani. 2011, p.61) 

 

Trabajar la inclusión en clave de derechos y en relación con la formación de la 

ciudadanía, es una oportunidad para superar políticas focalizadas en instituciones. Será 

fundamental entonces como enuncia la autora  Graciela Misirlis “Pensar para incluir, 

hacer para incluir y lo que es más importante habrá que formar para incluir” (2009, p.44).  

Finalmente es ahí donde adquiere importancia nuestra responsabilidad como 

comunicadores. Sabiendo esto ya no podremos ignorar lo que la sociedad nos grita, será 

entonces desde el lugar de profesionales que logremos a través de publicidad como 

formadora de opinión no solo desde las campañas de bien público sino desde la 

promoción de proyectos como Chindolele que apuntan a la integración, a la solidaridad 

proporcionar un cambio de conducta asumiendo un rol activo en la sociedad. 

La empresa de cumpleaños concede un lugar de respeto y privilegio al distinto y busca 

concientizar al  no distinto generando en ellos un compromiso, una respuesta,  cambio de 

mentalidad.  

Si desde la niñez se aprende a privilegiar el valor de la diversidad como condición 

humana y es posible crecer y nutrirse en un ambiente inclusivo seguramente, otro será el 

registro que cada niño forme de sus pares 
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