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Introducción 

 

El Hospital Municipal de Niños de San Justo es un Hospital general pediátrico de mediana 

y alta complejidad de referencia regional, posee una unidad académica formadora de 

recursos pediátricos y sub-especialidades pediátricas. Resuelve la consulta general y la 

emergencia pediátrica, ya que cuenta con todas las especialidades clínicas y quirúrgicas. 

Atiende niños y adolescentes con patología aguda hasta los 15 años y con patología 

crónica hasta los 18 años de edad. Su prioridad es la atención de la población carente de 

seguridad social y desarrolla acciones de promoción, prevención, asistencia y 

rehabilitación.  

Este trabajo se enfocará específicamente en el gimnasio kinesiológico pediátrico de dicho 

hospital, que atiende a niños de cero a dieciocho años con diferentes tipos de patologías. 

Actualmente este se encuentra con varias falencias no solo a nivel diseño sino también 

estructuralmente. Todo esto no favorece el trabajo de los profesionales que están en esta 

área, ya que estas carencias entorpecen su trabajo. A su vez éste no cuenta con una sala 

de espera propia por lo cual las madres de los pacientes tienen que aguardar a ser 

atendidas en el hall central del hospital, lo cual es muy incómodo porque este se 

encuentra muy alejado de dicho gimnasio, y no solo es dificultoso para el paciente sino 

también para los profesionales que para llamar al niño que va a ser atendido tiene que 

cruzarse todo el hospital, perdiendo así mucho tiempo.  

Por lo tanto, este proyecto de grado realizará una propuesta de  remodelación integral del 

gimnasio kinesiológico pediátrico del Hospital Municipal del Niño de San Justo, partido de 

la Matanza. 



6 

 

El tema se encuentra bien recortado, ya que trata sobre una problemática específica en 

un lugar y área puntual. Motivo por el cual no se necesitará recortar aún más el tema. 

La idea surge por el contacto con una kinesióloga de dicho lugar. Fue ella quien explicó, a 

su criterio, las problemáticas que sufre este sitio. Por este motivo se tomó la decisión de 

abordar este tema como proyecto de grado, porque la verdad es muy atractivo el desafío 

de poder remodelar esta parte del hospital.  

Los aportes que se harán a la disciplina con este proyecto serán de un diseño innovador 

para este tipo de espacios, ya que al entender no está muy explotado, por lo menos en 

Argentina, el diseño en estos lugares. Para ello se hará hincapié  no solo en las 

necesidades del profesional para realizar correctamente su labor, sino también en las del 

paciente para estar en un lugar más agradable, estudiando así la psicología del  niño y 

relacionándolo con la teoría del color y forma. Para así crear un espacio con total armonía 

tanto para el paciente como para el kinesiólogo que realiza el tratamiento. 

Este proyecto de graduación se sitúa dentro de la categoría de Proyecto  Profesional,  ya  

que  se  propondrá  al Hospital Municipal del niño de San Justo  y a todos aquellos que 

cuenten con este tipo de espacios un diseño innovador, optimizando al máximo el espacio 

y facilitando el trabajo de los profesionales que trabajan allí. Así como también favorecerá 

la estimulación del paciente para una mejor experiencia vivida. Esta idea abre un nuevo 

mercado para los diseñadores de interiores. 

El  área temática que maneja este proyecto es Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes, ya que está orientado a realizar un nuevo espacio envase a criterios de 

diseño ya conocidos, pero no muy explorados en este tipo de gimnacios. 
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Los objetivos de este PG son los de una propuesta de remodelar íntegramente el 

gimnasio kinesiológico pediátrico del Hospital Municipal del Niño de San Justo, que sea 

funcional para el kinesiólogo que trabaja ahí y que a su vez sea estimulante para el niño 

que tiene que concurrir a este tipo de lugares. También crear una sala de espera para 

este gimnasio, que sea atractiva no solo para el niño sino también para el padre que tiene 

que aguardar a su hijo mientras le realiza su tratamiento.  

Investigar sobre la psicología del niño y relacionarla con la teoría de color y formas para 

implementarlo en el diseño del lugar. Y por último conocer cuáles son realmente las 

necesidades de este tipo de gimnasios, para así poder lograr hacer un diseño funcional, 

aprovechando cada rincón de este espacio. 

Actualmente  la estructura de dicho gimnasio es muy buena, pero lamentablemente el 

diseño que se observa no es lo suficientemente funcional, ya que los objetos que se 

colocaron están puestos de cualquier modo, sin pensar en la funcionalidad, sino solo 

especulando con mantener el lugar en orden y que haya el mayor espacio posible para 

trabajar. Es de este modo que se desperdician muchas partes que son óptimas para una 

buena organización espacial. 

Como el gimnasio no posee una sala de espera para los pacientes, lo que se hace en 

época invernal es que los niños con sus padres esperen en el hall central del hospital, lo 

cual hace perder mucho tiempo ya que este se encuentra muy alejado de dicho lugar. En 

cambio en verano se colocan unas sillas en el patio contiguo a dicho espacio y se hace 

que los pacientes aguarden ahí, lo cual agiliza los tiempos. Es en este lugar donde los 

profesionales del sector piden que se les realice la sala de espera. Haciendo así mucho 

más sencilla la espera, sin tener que pensar en el estado del tiempo para ve si puede ser 

utilizado o no el patio para dicha función.  
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Los profesionales que trabajan en este lugar son tres. Que por lo general pueden trabajar 

al mismo tiempo, porque se van turnando en los diferentes aparatos. También, a veces, 

hacen sesiones grupales con varios niños que poseen la misma problemática.  

Este trabajo se puede relacionar con los proyectos de grado realizados otros años tales 

como “Diseño de ludotecas educativa-terapéutica: Los espacios lúdicos en 

establecimiento educativos para niño con discapacidades neuromotoras” de Paredes 

Ivana Laura, “Discapacidad y entorno: Las barreras de acceso a la intimidad en los 

espacios sanitarios” de Ercole Angelica, “Espacio en la salud: dormitorio para un niño con 

autismo” de Passarelli, María Florencia, “La adaptación del diseño de interiores para 

personas no videntes: Habitaciones infantiles” de Tocco, Maira Viviana, “Aula para niños 

con trastorno autista” de González Ayala, Érika Shari y “Diseño universal: Accesibilidad en 

las aulas” de Cánepa , Agustina, ya que tocan temas inherentes a la salud. También 

muestran el análisis de diferentes problemáticas que presentan los diseños que involucran 

a personas que padecen diferentes patologías, buscando así la posible solución a ellos. 

Por otra parte se observa que los proyectos “La influencia de la vivienda en el sujeto: El 

rol del diseñador de interiores en el diseño de la vivienda” de Bunge Sofía Alejandra 

Isabel, “Espacios de contención para niños: El diseño de interiores al servicio de la 

comunidad” de Figueredo Oria  María Victoria, “Remodelación de un jardín de infantes de 

un barrio carenciado con materiales reciclados” de Nervi Ana Carolina y “Cuarto creciente: 

Herramientas del Diseño de Interiores aplicadas en habitaciones infantiles para beneficiar 

la estimulación” de Moure Natalia Noelia no solo abarcan la misma categoría y área 

temática, sino también abordan temas similares a este proyecto. Donde se trata de 

aportan algo nuevo al mercado del diseño. Utilizando, en alguno casos, conceptos ya 
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conocidos pero poco explotados, por lo menos en nuestro país. En el caso de estos tres 

proyectos mencionados, tratan diseños que involucran a los niños. 
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Capitulo N°1 – Gimnasio Kinesiológico Pediátrico 

      La función primordial de un gimnasios de este tipo es la de realizan rehabilitaciones. 

Esta  disciplina se basa en restablecer una actividad del sistema músculo-esquelético o 

cardiorrespiratorio, que se ha perdido o complicado, utilizando técnicas específicas. Las 

afecciones y especialidades que requieren de este servicio con mayor frecuencia son: 

traumatología, medicina del deporte, reumatología, neurología, enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias. (Krusen, 1997) 

Cabe destacar que uno de los pilares que sostiene el servicio es el trabajo 

interdisciplinario que realiza el staff de kinesiólogos y terapistas físicos con el profesional 

que indica las distintas prácticas de rehabilitación. El tratamiento se distingue por el 

seguimiento del paciente desde su primer entrevista hasta la reintegración a sus 

actividades cotidianas. Todas las prácticas se realizan bajo el estricto protocolo de cada 

especialidad: respiratoria, terapia física y cardiovascular 

1.1 - Patologías tratadas  

     En un gimnasio kinesiológico pediátrico se tratan cuatro grandes tipo de patologías. 

Estas son las traumatológicas, neurológicas, respiratorias y metabólicas.  

1.1.1 - Patologías traumatológicas 

     Se podría establecer que todos los padecimientos se encuentran relacionados a esta 

especialidad. Pero los principales son los traumas del aparato músculo esquelético junto a 

las enfermedades asociadas al mismo, ya sea en cualquiera de sus segmentos y/o 

articulaciones como rodillas, columna, caderas, codos, tobillos, pies, y las patologías 

degenerativas más frecuentes como son las artrosis, escoliosis y tendinitis. 
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Alguna de las afecciones que se encuentran dentro de este tipo son: 

 Parálisis braquial obstétrica.  

 Fracturas de miembro superior e inferior. 

 Post yeso. 

 Patologías de columna, tales como escoliosis, lumbalgias, cervicalgias, y trabajo 

postural. 

 Patologías de cadera, rodilla y pie. 

 Patologías de hombro, codo y muñeca. 

 Tortícolis congénito y agudo. 

 Artritis reumatoidea. 

El objetivo principal de la rehabilitación traumatológica, consiste en devolver al niño la 

capacidad funcional previa a la lesión y disminuir el riesgo de reincidencia. 

La  rehabilitación de este tipo, radica en la incidencia de lesiones deportivas, accidentes, 

post-cirugía, patología de columna, de miembros superiores e inferiores que aumentaron 

considerablemente en los últimos años. Debido a las características anatómicas y 

biomecánicas del niño, la rehabilitación es un proceso lento que requiere una adecuada 

supervisión de los ejercicios que indica el profesional. La derivación de los pacientes es 

llevada a cabo por el Servicio de Ortopedia y Traumatología, Neurología y Nutrición. 

Otro aspecto a tener en cuenta, con respeto a  patologías de columna, que su enfoque 

está dirigido, fundamentalmente, tanto hacia la prevención y tratamiento global de las 
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mismas, como a intentar modificar hábitos posturales y enseñar a realizar las actividades 

de la vida diaria de manera adecuada para evitar lesiones. (Yves Xhardez, 2000). 

 

1.1.1.1 – Tipos de patologías traumatológicas más frecuentes en el gimnasio 

kinesiológico pediátrico: definiciones y tratamientos. 

De un relevamiento de los niños tratados en 2012 en el gimnasio, se puede observar que 

las patologías traumatológicas más tratadas son: 

Parálisis Braquial Obstétrica (pbo) 

     Según Krusen (1997) ocurre por una lesión mecánica del plexo braquial, que tiene 

lugar en el momento del nacimiento. Su cuadro clínico depende de las raíces nerviosas 

que resulten lesionadas y de la extensión del traumatismo. 

El plexo braquial es una red de nervios formada por la unión de las raíces nerviosas que 

emergen desde la quinta vértebra cervical a la primera dorsal, responsable de la 

inervación del hombro y la extremidad superior. El plexo braquial es bastante superficial y 

está situado en una zona del cuerpo muy móvil, cerca de estructuras óseas, por lo que 

puede lesionarse con relativa facilidad. Esto es lo que ocurre en partos traumáticos, en los 

que el ginecólogo rota y tracciona con fuerza (con ayuda de forceps o espátulas, 

generalmente) la cabeza del niño. Esto puede aparejar una paresia (debilidad de ciertos 

grupos musculares) o una parálisis (afectación completa).Esta puede ser leve y parcial o 

una parálisis total y permanente de la extremidad superior. La lesión de las raíces 

nerviosas varía desde un estiramiento (lesión postganglionar) hasta la avulsión o lesión 

preganglionar, pueden ser parciales (neuropraxia) o totales (neurotmesis). 
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El tratamiento kinesiológico es implementado en el gimnasio se divide en tres fases que 

se superponen entre sí, ninguna es excluyente de la otra y tienen un eje direccional 

común que son las pautas evolutivas del desarrollo del bebé. Se comienza el tratamiento 

con una preparación de las estructuras comprometidas, por medio de diferentes recursos 

técnicos manuales. Se trabaja sobre diversos sistemas sensorio-motores: receptores de la 

piel, tejido conectivo, muscular y articular. Esto se realiza por medio de: contacto, 

tracción-aproximación, movilización, vibración. La vibración intermitente es uno de los 

recursos más importantes, ya que a través de ella se logra aumentar la tonicidad y 

estabilizar la postura. También se utilizan técnicas de estimulación cutánea en zonas 

específicas de la piel, para modificar el tono y promover la contracción de la musculatura 

subyacente. 

Escoliosis 

     Es una desviación lateral de la columna vertebral en un plano frontal asociada a una 

rotación vertebral. La escoliosis también puede acompañarse de un aumento de las 

curvaturas del raquis (cifosis y lordosis). Por tanto la escoliosis tiene una concepción 

tridimensional.  

El tratamiento de la escoliosis puede realizarse de forma conservadora, por medio de 

fisioterapia y la aplicación de un corsé, así como de forma quirúrgica.     

En el gimnasio lo que se realiza son masajes descontracturantes de la musculatura 

contracturada, liberación miofascial, terapia craneosacra, ejercicios respiratorios, 

ejercicios de fortalecimiento muscular en posición de corrección (abdominales, glúteos, 

fijadores de omóplato y paravertebrales; psoas ilíaco; serrato mayor) y 

electroestimulación. 
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A su vez se hace una trabajo de reeducación postural, que es la base del tratamiento y 

tiene como objetivo permitir al individuo la adopción de una posición correcta permanente 

con una participación activa. Se realiza mediante la toma de conciencia corporal, la 

corrección postural y la integración de la posición correcta en la vida cotidiana.  Si no se 

realiza un tratamiento de sostén de la escoliosis está destinada a agravarse 

progresivamente hasta el final del crecimiento. (Moore K. y Dalley 2007). 

Esguince 

     Es una distensión o estiramiento de los ligamentos que sujetan a la articulación 

caracterizada por dolor, hinchazón y cambio en el color de la piel. Son poco frecuentes en 

niños de corta edad, generalmente se presentan en mayores que practican algún tipo de 

actividad. La zona más afectada es tobillo, rodilla y muñeca.  

Estos pueden ser leves que corresponden a un estiramiento violento de los ligamentos 

articulares, sin verdadera rotura ni arrancamiento. En estos casos la articulación suele 

aparecer hinchada y es muy dolorosa, pero pueden efectuarse los movimientos, y éstos 

son normales. O puede ser graves que se caracterizan por la producción de un desgarre o 

un arrancamiento del ligamento. Ello da lugar a movimientos anormalmente amplios de la 

articulación. 

El tratamiento del esguince leve debería consistir en aplicar hielo, de manera indirecta 

para no causar quemadura, por espacios de quince ó veinte minutos y tres ó cuatro veces 

al día. Se debe aplicar una inmovilización ligera, mediante una férula o vendaje 

comprensivo, lo que permite la cicatrización del tejido. En la medida de lo posible se 

elevará la zona lesionada para reducir la presión sanguínea y que disminuya la 

inflamación y el dolor. 
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En el tratamiento del esguince grave se procede a una inmovilización durante varias 

semanas, a veces es necesario intervenir quirúrgicamente. Esta intervención consiste en 

reparar el ligamento arrancado o sustituirlo por uno artificial. En todos los casos, es 

necesario hacer un tratamiento de fisioterapia para recuperar la movilidad de la 

articulación y una función muscular normal. 

Fracturas 

     Es la perdida de continuidad normal de la sustancia ósea, a consecuencia de golpes, 

fuerzas o tracciones, cuyas  intensidades superen la elasticidad del hueso. Las 

características del hueso en los niños hacen que las fracturas tengan  patrones 

característicos y bien diferenciados de los adultos. 

Los huesos de los niños presentan una deformación plástica, son muy elásticos y se 

rompen de la misma manera que se rompería un tallo verde, de forma incompleta. Este 

tipo de fractura es típica de los huesos largos como la tibia, el peroné o el radio .También 

presentan fracturas por aplastamiento de las metáfisis, por avulsión o arrancamiento de 

las inserciones tendinosas, fracturas subperiósticas. 

Las fracturas infantiles son las que ocurren antes de la terminación del crecimiento. Este 

periodo comprende las fracturas acaecidas en el neonato o en el parto (del recién nacido), 

las del lactante (hasta un año de edad),las del niño preescolar( de 1-4 años),las del niño 

en edad escolar (de 4 a 10 años),las del adolescente (de 11 a 14 años) y las del 

adolescente mayor ( de 15 a 18 años). 

Las fracturas más frecuentes son: 

• Fractura de clavícula: es frecuente durante el parto, sobre todo en neonatos 

de peso elevado y partos difíciles. Se resuelven sin secuelas. También es 
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una fractura que se puede dar en los niños mayores por un golpe fuerte en 

el hombro. 

• Fractura de húmero: es típica en recién nacidos de un parto dificultoso. 

También la pueden presentar niños mayores por un golpe muy fuerte. 

• Fracturas del antebrazo y codo: son muy frecuentes en los niños mayores 

por caídas sobre la mano 

• Fracturas de tobillo y tibia 

 

El tratamiento depende del tipo de fractura y de la edad del niño. Y tiene como objetivos 

fundamentales el conseguir la consolidación de la fractura en el menor tiempo y con la 

mejor calidad de vida posibles, evitar la consolidación en mala posición, prevenir los 

trastornos del crecimiento y evitar las complicaciones derivadas de trastornos vasculares, 

neurológicos y osteoarticulares secundarios. 

Luxación 

     Lesión capsulo-ligamentosa con pérdida permanente de contacto con las 

articulaciones, siendo totales o parciales. Las luxaciones se identifican porque la 

articulación afectada se ve  deformada, hinchada, tiene mucho dolor y la movilidad se 

hace imposible. La luxación más común en niños de edad preescolar y escolar es la de 

cabeza de radio, también conocida como “codo de niñera” causado  por un tirón fuerte de 

la mano que hace que el radio se desplace de su lugar. 

La maniobra para reducir la luxación consiste en devolver el hueso a su posición natural 

recreando el mismo recorrido que hizo para dislocarse pero a la inversa. Después de la 
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reducción de la luxación deberá inmovilizarse la parte afectada hasta que cicatricen los 

ligamentos lesionados. Pasado el tiempo de cicatrización y de reparación de los tejidos 

blandos que rodean las articulaciones, que dependerá del tipo de luxación y la 

articulación, se retirará la inmovilización. Para recuperar el movimiento completo de la 

articulación lesionada, se debe practicar fisioterapia. (Yves Xhardez, 2000) 

Artritis reumatoidea (ar) 

    Según explica Krusen (1997) es una enfermedad crónica que lleva a la inflamación de 

las articulaciones y tejidos circundantes. También puede afectar otros órganos. La causa 

de la artritis reumatoidea se desconoce. Es una enfermedad autoinmunitaria, lo cual 

significa que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al tejido sano. 

La ar generalmente requiere tratamiento de por vida que incluye medicamentos, 

fisioterapia, ejercicio, educación y posiblemente cirugía.  

La artritis reumatodea afecta generalmente las articulaciones en ambos lados del cuerpo 

por igual. Las muñecas, las rodillas, los dedos de las manos y los tobillos son los que 

resultan comprometidos con mayor frecuencia. 

Los ejercicios de rango o amplitud de movimiento y los programas indicados por un 

fisioterapeuta pueden retardar la pérdida de la función articular y ayudar a mantener los 

músculos fuertes. 

Algunas veces, los terapeutas usan máquinas especiales para aplicar calor profundo o 

estimulación eléctrica para reducir el dolor y mejorar la movilidad articular. Las técnicas de 

protección articular, los tratamientos con calor y frío y el uso de férulas o dispositivos 

ortopédicos para apoyar y alinear las articulaciones pueden ser muy útiles. Se 
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recomiendan períodos frecuentes de descanso entre las actividades, así como de ocho a 

diez horas de sueño cada noche. 

Tortícolis 

     Yves Xhardez (2000) expone que es una enfermedad crónica en la cual los músculos 

del cuello se contraen involuntariamente. Esto ocasiona que la cabeza se incline hacia un 

lado y la barbilla apunte al lado opuesto. En algunas ocasiones, uno de los hombros 

puede levantarse. La contracción de los músculos puede ser constante (fija) o puede ir y 

venir (intermitente). La postura anormal ocasionada por la inclinación de la cabeza puede 

generar dolor en el cuello. La tortícolis puede presentarse desde el nacimiento (congénita) 

o desarrollarse posteriormente (adquirida) 

El tratamiento  consiste en  ejercicios suaves  de  estiramiento del  cuello realizando 

rotaciones  e inclinaciones  del  cuello  con  el  objetivo  de  enlongar  los  principales  

músculos  del   cuello. El procedimiento para la tortícolis dependerá de si ésta es 

congénita o adquirida. Generalmente, el tratamiento se basa en fisioterapia, 

administración de medicamentos por vía oral, inyecciones de toxina botulínica y cirugía. 

Los tratamientos alternativos pueden incluir: 

Tortícolis Congénita: 

• Evitar que el niño duerma de lado 

• Colocar juguetes que ayuden a voltear la cabeza 

• Realizar ejercicios de estiramiento varias veces al día 

• En algunas ocasiones, una cirugía que corte el músculo que causa 

la tortícolis 
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• Cirugía de estimulación cerebral profunda 

Tortícolis adquirida: 

• Identificar el origen 

• Terapia física para ayudar a relajar los músculos y reducir el dolor 

• En algunas ocasiones, una cirugía que corte el músculo que genera 

la tortícolis 

• Medicamentos orales: 

• Inyecciones 

Tipos de tratamientos más adecuados para este tipo de falencias: 

El tratamiento inicial consiste en la realización de manipulaciones y ejercicios de 

estiramiento. Los masajes para niños deben hacerse con suavidad, con el niño 

relajado y un mínimo de cuatro veces al día, repitiendo unas veinte veces cada 

uno de los ejercicios.  

Es preferible realizar los ejercicios entre dos personas, una que haga los 

movimientos de la cabeza mientras que el otro estabiliza los hombros con las dos 

manos. 

Al principio es el fisioterapeuta especializado en fisioterapia infantil quien debe 

realizar las manipulaciones y el masaje en el niño y posteriormente enseñar a los 

padres a que le hagan las manipulaciones de una manera continuada. Asimismo el 

fisioterapeuta de niños deberá controlar periódicamente la evolución de la tortícolis 

hasta los 6 meses que es el tiempo que suele durar si es tratada a tiempo.  
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El fisioterapeuta tendrá que enseñar los ejercicios y controlar periódicamente su 

eficacia. Si la evolución es satisfactoria, a los pocos meses la corrección será 

completa. 

 

1.1.2 - Patologías Neurológicas 

     Yves Xhardez (2000) explica que son trastornos del cerebro, la médula espinal y los 

nervios de todo el cuerpo. En conjunto, esos órganos controlan todas las funciones del 

cuerpo. Cuando algo funciona mal en alguna parte del sistema nervioso, es posible que 

tenga dificultad para moverse, hablar, tragar, respirar o aprender. También puede haber 

problemas con la memoria, los sentidos o el estado de ánimo. 

Existen montones de enfermedades neurológicas. Dentro de los tipos que se tratan en el 

gimnasio se encuentran: 

 Enfermedades causadas por genes defectuosos, tales como la distrofia muscular y 

el síndrome Guillain Barré. 

 Problemas con el desarrollo del sistema nervioso, como lo es la espina bífida 

 Enfermedades de los vasos sanguíneos que abastecen el cerebro, como los 

derrames cerebrales 

 Lesiones en la médula espinal y el cerebro. 

 Cáncer, tumores en el cerebro. 

 Parálisis facial periférica, tales como parálisis facial periférica idiopática o primaria 

y  la parálisis facial sintomática o secundaria. 
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La rehabilitación es un proceso terapéutico estructurado como programa altamente 

individualizado, específicamente desarrollado para resolver las necesidades del paciente 

después de lesiones del cerebro u otro tipo de origen neurológico. Aunque ecléctico 

porque selecciona diferentes métodos terapéuticos que considera apropiados para el 

paciente, se le da especial importancia al ejercicio físico. El empleo del mismo como 

medio fundamental aplicado en la rehabilitación neurológica (Neurorehabilitación) 

constituye una alternativa importante dentro de los métodos contemporáneos 

terapéuticos. Con el ejercicio físico se logra la estimulación de los mecanismos 

neuroplásticos y el adiestramiento altamente especializado de las capacidades o 

habilidades comprometidas para lograr la máxima recuperación funcional posible. 

Es un proceso de aprendizaje derivado de principios de las neurociencias y de la 

investigación, basados en la plasticidad del cerebro. 

El programa de neurorehabilitación se diseña para atender a las necesidades de cada 

paciente en particular, dependiendo de su problema o enfermedad específicos. La 

participación activa del paciente y su familia son fundamentales para el éxito del 

programa. 

El objetivo de la neurorehabilitación es el de ayudar al paciente a recuperar el máximo 

nivel posible de funcionalidad e independencia y a mejorar su calidad de vida general 

tanto en el aspecto físico como en los aspectos psicológico y social. 

El paciente realiza un programa basado en un modelo de aprendizaje motor normal, que 

conlleva la eliminación de la actividad muscular anormal, retroalimentación, reeducación, 

práctica e interrelación entre postura y movimiento, el programa consiste entonces en un 

proceso de reaprendizaje motor. 
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La práctica y la repetición son los dos pilares claves en los que se apoya la 

neurorehabilitación, teniendo como sustrato la neuroplasticidad. La práctica y la repetición 

de los ejercicios en patrones de movimiento normales son los dos principios en los que 

debe basarse la rehabilitación de trastornos del sistema nervioso, dado que al fin y al 

cabo, lo que se necesita cuando se olvida lo aprendido, ya sea por lesiones del sistema 

nervioso u otros, es volver a aprenderlo. Estas teorías parten de la base que el cerebro 

lesionado continúa teniendo la capacidad de aprender. El aprendizaje tiene importantes 

implicaciones que permiten que el cerebro se reorganice en función de la información que 

le es suministrada, a través de ejercicios activos. 

1.1.2.1 – Tipos de patologías neurológicas más frecuentes en el gimnasio 

kinesiológico pediátrico: definiciones y tratamientos. 

De un relevamiento de los niños tratados en 2012 en el gimnasio, se puede observar que 

las patologías traumatológicas más tratadas son: 

Parálisis Facial periférica 

Según Moore y Dalley (2007) la parálisis facial se caracteriza por pérdida o disminución 

de la función motora y sensorial del nervio. El hecho concreto es la inflamación del nervio, 

con el consiguiente edema y posterior compresión, lo que determinará una situación de 

isquemia y desmielinización y, como consecuencia de esto último, una disminución o 

ausencia de la conducción nerviosa, su parálisis. Esta afección se atribuye a un proceso 

inflamatorio en el nervio debido a una infección viral (particularmente de la familia herpes 

virus). 
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El tratamiento consiste en: 

La aplicación de calor húmedo localmente, que su objetico es lograr una vasodilatación 

superficial ya que de caso contrario puede incrementar los edemas profundos. También 

contribuye a disminuir el dolor. 

Masajes suaves a los músculos faciales, para incrementar de forma pasiva la circulación y 

estimula en parte el tono muscular de las áreas afectadas. 

Estimulación eléctrica muscular, la exitacion eléctrica directa del musculo produce una 

mejoría del riego sanguíneo. 

Reeducación muscular y protección de los músculos paralizados.  

Síndrome de Guillain Barré 

Es un trastorno grave que ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo (sistema 

inmunitario) ataca parte del sistema nervioso por error. Esto lleva a que se presente 

inflamación del nervio que ocasiona debilidad muscular y otros síntomas. 

El síndrome de Guillain Barré daña partes de los nervios. Este daño a los nervios causa 

hormigueo, debilidad muscular y parálisis. Este síndrome afecta sobre todo la cubierta del 

nervio (vaina de mielina). Este daño se denomina desmielinización y lleva a que las 

señales nerviosas se movilicen de manera más lenta. El daño a otras partes del nervio 

puede hacer que dicho nervio deje de trabajar. 

El síndrome puede ocurrir a cualquier edad, pero es raro en los niños menores de 2 años. 

No existe cura para este síndrome, sin embargo, hay disponibilidad de muchos 

tratamientos para reducir los síntomas, tratar las complicaciones y acelerar la 
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recuperación. Cuando los síntomas sean graves, el paciente necesitará ir al hospital para 

recibir tratamiento, el cual puede incluir respiración artificial.  

El dolor se trata de manera agresiva con medicamentos antinflamatorios y narcóticos, si 

es necesario. (Yves Xhardez, 2000) 

 

1.1.3 - Patología respiratoria crónica 

     Son aquellas enfermedades respiratorias crónicas de las vías respiratorias y otras 

estructuras del pulmón. Entre ellas se encuentra: 

 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como epoc. 

 Pectus excavatum. 

 Pectus carinatum.   

 Bronquiectasia congénita o adquirida. 

Para este tipo de patología el tratamiento que se utiliza es la reeducación respiratoria que 

está destinado a la patología respiratoria de enfermedades crónicas como el epoc, 

bronquiectasias y pectus, los seguimientos se realizan conjuntamente con el servicio de 

neumonología. El objetivo principal de este tratamiento tiene dos finalidades, por un lado 

pretende mejorar la calidad de vida de ese tipo de pacientes, y, por el otro lado intenta 

evitar reincidencias. (Krusen, 1997) 
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1.1.3.1 – Tipos de patologías respiratorias crónicas más frecuentes en el gimnasio 

kinesiológico pediátrico: definiciones y tratamientos. 

De un relevamiento de los niños tratados en 2012 en el gimnasio, se puede observar que 

las patologías traumatológicas más tratadas son: 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc) 

Según Krusen (1997) la enfermedad consiste en una dificulta respiratoria. La tos, 

acompañada de expectoración, suele ser el primer signo de epoc. La bronquitis crónica y 

el enfisema son las afecciones  más comunes de epoc. 

Las vías respiratorias se ramifican dentro de los pulmones como un árbol al revés. En el 

extremo de cada rama hay pequeñas bolsas de aire parecidas a un globo. En las 

personas sanas, tanto las vías respiratorias como los sacos de aire son extensibles y 

elásticos. Cuando inhala, las bolsitas de aire se llenan como si fueran pequeños globos. 

El globo se desinfla al exhalar. En la epoc, las vías respiratorias y las bolsitas de aire 

pierden su forma y se hacen flexibles, como un elástico estirado. 

Dicha afección se puede contraer, en niños, por la inhalación de humos contaminantes, 

polvos tóxicos o sustancias químicas. 

El tratamiento puede hacerlo sentirse más cómodo. En este procedimiento se lleva a cabo 

una serie de maniobras que hacen ejercitar el pulmón y de esta manera fortalecer dicho 

órgano, pero hay que tener en cuenta que esta enfermedad no tiene cura, por lo menos 

por el momento. 
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Pectus excavatum 

Es una anomalía congénita (presente al nacer) que puede ser leve o severa. 

Generalmente se desarrolla durante el embarazo. Es causada por un crecimiento 

excesivo del tejido conectivo que une las costillas al esternón. El niño tiene típicamente 

una depresión en el centro del pecho sobre el esternón, y esto puede parecer bastante 

profundo. Si el padecimiento es severo, puede afectar el corazón y los pulmones, lo que 

dificulta el ejercicio. Además, la apariencia del pecho puede provocar dificultades 

psicológicas para el niño.  

La causa con frecuencia se presenta por sí mismo, sin antecedentes familiares u otros 

defectos o problemas. Otras causas incluyen: 

• Pectus excavatum familiar 

• El síndrome de Marfan 

• Síndrome de Poland 

• Raquitismo 

• Escoliosis 

Está comprobado que la fisioterapia y los programas de mejora del desarrollo postural son 

indispensables para ayudar a los pacientes con pectus excavatum. Muchos pacientes 

tienen los hombros redondeados, caídos y una postura cifótica. Ellos son los que más se 

benefician de programas de ejercicios y de reeducación y mejora de la postura. De 

cualquier forma, tienen que estar correctamente dirigidos porque los ejercicios que 

desarrollan los músculos pectorales van a empeorar la apariencia física y van a resaltar 
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más la deformidad. Esto puede suceder en las niñas en el momento del desarrollo 

pectoral, pues puede resaltar las asimetrías de las costillas subyacentes. 

Se recomienda la práctica de deportes como la natación. 

En el gimnasio kinesiológico se realizan tres tratamientos que son: 

• Terapia con la campana de succión. 

• Tratamiento con dynamic chest compressor (se ha usado este 

método en pocos pacientes ya que es un método de larga duración). 

• Remodelación torácica mediante dispositivos magnéticos 

 

Pectus carinatum.  

Esta patología describe una protrusión del pecho sobre el esternón, que generalmente le 

da a la persona una apariencia de pájaro. 

Tórax en quilla puede ocurrir como una anormalidad en solitario o en asociación con otros 

trastornos genéticos. Esto hace que el esternón sobresalga, con una estrecha depresión a 

lo largo de los lados del pecho. Esto le da al pecho una apariencia inclinada de salida 

similar a la de una paloma. Las personas con tórax en quilla generalmente desarrollan 

corazón y pulmones normales, pero este defecto puede impedir que funcionen de manera 

óptima. Hay alguna evidencia de que tórax en quilla puede prevenir espiración completa 

de aire desde los pulmones en los niños. Estos jóvenes pueden tener una disminución de 

la resistencia. 
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Aparte de las posibles consecuencias fisiológicas, las deformidades en el tórax pueden 

tener un impacto psicológico significativo. Algunos niños viven felices con pectus 

carinatum. Para otros, sin embargo, la forma de su pecho puede bajar su autoestima y 

confianza en sí mismos, posiblemente afectando sus relaciones con los demás. 

El tratamiento conservador con sistemas de compresión debe intentarse pues frena el 

crecimiento de la protusión y puede llegar a poner a plano el defecto. En los últimos años, 

existe en el mercado un sistema de compresión dinámica que cuantifica la presión a 

ejercer y por tanto constituye un tratamiento más objetivo e individualizado para cada 

paciente. Esto ha hecho bajar muy significativamente la tasa de indicaciones quirúrgicas 

en estas malformaciones. El método es aplicable en pectus simétricos y asimétricos, a 

excepción de la variedad de Currarino-Silverman o formas condromanubriales altas, por 

imposibilidad de colocar el sistema de compresión. (Yves Xhardez, 2000). 

 

1.1.4 - Patologías metabólicas 

     En este tipo patologías, el único padecimiento que se trata en el gimnasio kinesiológico 

pediátrico es  la obesidad, que es una condición donde el exceso de grasa corporal afecta 

negativamente la salud o bienestar de un niño. Como los métodos para determinar 

directamente la grasa corporal son complicados, el diagnóstico de la obesidad 

generalmente se base en el índice de masa corporal. 

   La rehabilitación consiste en ejercicios aeróbicos, de flexibilización, musculación, 

respiratorios y senso-perceptivos (imagen corporal) diseñados para cada caso particular. 

El objetivo está dirigido a seguir con un acompañamiento personalizado, requiriendo para 

ello el apoyo conjunto de profesionales que vienen de otras áreas, como por ejemplo 
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psicólogos, médicos nutricionistas, etc. Este trabajo interdisciplinario se focaliza tanto en 

el seguimiento y controle dietario como en el mejoramiento de la autoestima del niño. Los 

controles de peso y psicológicos son realizados semanalmente por el consultorio de 

Nutrición y por el cuerpo de Psicólogos del establecimiento. (Moore K. y Dalley, 2007) 

 

1.2 – Elementos y aparatología que se encuentran en este tipo de gimnasios. 

     Los objetos e instrumentos utilizados por kinesiólogos y fisioterapeutas en este tipo de 

Gimnasio kinesiológico son los siguientes: 

• Pelotas de esfero dinamia: Diferentes tamaños y colores, construidas en pvc. Son 

pelotas gigantes inflables utilizadas para realizar ciertas maniobras de 

estiramiento. 

• Colchonetas: utilizadas para poder trabajar con en niño en el piso y que este esté 

cómodo.  

• Equipo de magneto terapia: La Magnetoterapia regenera las células perjudicadas 

mejorando la cinética enzimática y repolariza las membranas celulares, por otro 

lado produce una acción antistress y promueve una aceleración de todos los 

fenómenos reparadores con una acción directa bio-regenerante, antiinflamatoria, 

antiedemática, antálgica y sin efectos colaterales. 

• Equipo de infrarrojo: es una lámpara que irradia calor. Los rayos infrarrojos no 

producen acumulación de calor  y la intensidad se puede controlar cambiando la 

distancia de la lámpara. El tratamiento suele durar entre 15 y 20 minutos. 

• Equipo de onda corta: tratamiento de calor con alta frecuencia. 
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• Equipo Láser.  

• Electroestimuladores (corrientes rectangulares, ondas rusas, interferenciales, 

Tens),  

• Equipo de ultrasonidos. 

• Tensores para miembro superior e inferior: son tensores que se utilizan para 

trabajar los miembros inferiores o superiores, de esta manera se le da cierta 

tonicidad al musculo. 

• Espaldar: Estructura de barrales dispuestos horizontalmente vinculados mediante 

dos barras verticales. Construidas en madera. Habitualmente sujetas a los muros. 

• Paralelas regulables: utilizadas para caminar. 

• Espejo: Se recurre en psicomotricidad mayoritariamente al uso del espejo, según 

la Kinesiologa Miryam Sequera (entrevista realizada el 4 de agosto de 2012) para 

que el sujeto pueda verse a sí mismo, conocer su cuerpo, apreciar los movimientos 

que realizan y mejorar las dificultades existentes en las mencionadas patologías, 

con la imagen invertida que refleja el espejo. Se utilizan espejos de seguridad de 

superficie lisa. Normalmente con marco de madera o metal de colores 

contrastantes ya que opera como guía en las personas con disminución visual para 

la identificación de sus límites.  

• Mancuernas: usada para trabajar los miembros superiores. Estos son de poco 

peso  

• Tobilleras: destinada a trabajar los miembros inferiores. Estos son de poco peso 

• 2 bicicletas fijas: utilizada para ejercitar y fortalecer los miembros inferiores. 
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• Una cinta de marcha: también utilizada para ejercitar los miembros inferiores y la 

tracción de las piernas. 

• una camilla de cuádriceps: se aplica para fortalecer los miembros superiores en 

niños mayores de 12 años. 

• una camilla: se usa para realizar ciertas maniobras kinesiológicas en donde se 

necesita que el niño este recostado y a una altura cómoda para el profesional que 

tiene que trabajar en él. 

• Un triciclo: se emplea para trabajar los miembros inferiores de niños que por su 

edad no pueden utilizar la bicicleta fija. 

• Minitraps: cama elástica individual. 

• Steps. 

• Juguetes didácticos y de encastre. 

 

1.3 Personal que trabaja en este sitio. 

     Los tratamientos son preparados y guiados por un equipo de licenciados en 

kinesiología y fisioterapia formado por tres personas que trabajan en interdisciplina con 

los médicos que derivan a los pacientes. 

La Kinesiología y Fisiatría aborda a la persona que padece una enfermedad o secuela de 

ella, aplicando el movimiento y los medios físicos (calor, frío, luz, electricidad, presión) 

para sanar o atenuar su dolencia. 
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El Licenciado en Kinesiología y Fisiatría debe contener, educar, escuchar y comunicarse 

con su paciente, creando una relación de confianza, pero también de liderazgo. 

El kinesiólogo es un profesional capacitado para actuar a través de las Ciencias del 

movimiento y realizar prácticas cardiorrespiratorias, neurológicas, traumatológicas, 

reumatológicas, pediátricas, geron-tológicas, deportológicas, cosmiátricas, quirúrgicas, 

quemados y rehabilitación amplia. Es formado en la capacidad para decidir, respetando 

valores, asumiendo responsabilidades y en la habilidad para formular proyectos, aplicar 

técnicas de investigación e integrarse en la ejecución de programas de salud en el 

contexto de la realidad social. (Facultad de medicina, universidad de navarra, 2000) 

A su vez colabora con los profesionales una secretaria que organiza y administra los 

horarios y cumplimiento de turnos de dicho lugar. Haciendo así mas fácil del trabajo de los 

kinesiólogos. 
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Capitulo N°2 – Psicología del niño 

2.1 Psicología infantil 

   Según lo leído en el libro de Laplanche y Bertrand Pontalis (2004) la psicología infantil 

estudia el comportamiento del niño, desde que nace hasta su adolescencia. Esta rama de 

la psicología se centra en el desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo y 

social. Tomando en cuenta todos estos aspectos es como los psicólogos infantiles utilizan 

métodos para prever y resolver los problemas de los niños. 

En el desarrollo del niño hay dos variables que influyen en su psicología. Una de ellas es 

el factor ambiental que son las influencias de su entorno,  sus padres o amigos. Y la otra 

es el factos biológico que está determinado por la genética. 

Las principales teorías sobre la psicología infantil fueron desarrolladas en base a la 

descripción de la personalidad que formula Sigmund Freud y  a  los conceptos del saber 

cognitivo de Jean Piaget.    

Según la teoría psicoanalítica de la personalidad, elaborada por Freud, para desarrollar 

una personalidad sana es imprescindible satisfacer las necesidades instintivas del niño. 

Para realizar un estudio exhaustivo de la psiquis la divide en: el ello (fuente de todos los 

instintos), el super-yo (representa las reglas sociales y morales) y el yo (la fase intermedia 

entre el ello y el super-yo).  

El niño como individuo se desarrolla en un proceso contiguo que empieza en su 

nacimiento y que está determinado por el crecimiento a nivel físico, emocional, 

motivacional e intelectual. Del mismo modo en esta fase puede distinguirse una etapa 

denominada, según Freud (1991), psicosexual; ya que el sexo posee un rol central en el 

desarrollo y crecimiento del niño. Esto responde a que el niño desde su infancia está en 
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búsqueda del placer, porque investiga aquello que le resulta agradable y evita aquello que 

le resulta doloroso. Este proceso búsqueda-evitación se da de diversas maneras, durante 

toda nuestra existencia. En la base de éste se encuentra la lívido, verdadera energía 

sexual que nos hace movernos en dirección de lo placentero.  

El niño en su desarrollo pasa por diversos estadios donde son dominantes determinadas 

necesidades relacionadas a varias zonas específicas de su cuerpo, el ano y los órganos 

sexuales. Estas zonas en los adultos representan lugares de placer y tensión sexual, 

mientras que para los niños son sólo percibidas como sensaciones agradables o 

placenteras. Los niños no saben que esas sensaciones tienen un origen sexual, sólo las 

sienten. Sobre la base de estas zonas particulares que se convierten en centros de placer 

sexual, Freud escribió cinco estadios de desarrollo psicosexual: oral, anal, fálica, latencia 

y genital. Estas etapas nos las explica Wayne Weiten (2008), la primera de ellas es la 

Etapa oral que abarca el primer año de vida del individuo. Su principal fuente de 

estimulación erótica es la boca, ya que al morder, succionar y mastica recibe estímulos 

que le generan placer. En la teoría de Freud se expresa que dependiendo de cómo haya 

sido las experiencias de alimentación del niño, es en gran parte como va a ser su 

desarrollo posterior. De la misma manera le da mucha importancia a la forma en que se 

destete del seno materno o de la mamadera. 

Luego se pasa a la Etapa anal que se manifiesta en el segundo año de vida del niño. En 

esta fase se obtiene el placer erótico atreves de los movimientos de los intestinos, ya sea 

expulsando o reteniendo las heces. Uno de los principales evento a esta edad es el 

entrenamiento en el control de esfínteres, que representa el primer esfuerzo sistemático 

de la sociedad por regular los impulsos biológicos del niño. Dependiendo de cómo haya 

sido este adiestramiento se verán diferentes resultados psíquicos posteriormente.  
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Hacia los cuatro años surge la Etapa fálica. En esta fase los genitales constituyen el 

centro de la energía de la autoestimulación. Es precisamente en este momento donde 

surge el complejo de Edipo, que es cuando los niños manifiestan deseos eróticos por el 

progenitor del sexo opuesto, acompañado de hostilidad contra el de su mismo sexo. 

Según Freud, la forma en que los padres y sus hijos enfrenten los conflictos sexuales y 

agresivos heredados en el complejo de Edipo reviste la mayor importancia. Ya que el niño 

debe resolver el dilema eliminando los deseos sexuales por el progenitor del sexo 

contrario y la hostilidad que le produce el de su mismo sexo. Si esto no se resuelve, no se 

logra un desarrollo psicosexual sano. Porque la continua hostilidad hacia el progenitor de 

su sexo le impide al niño o niña identificarse adecuadamente con él. La teoría freudiana 

predice que, en caso de no lograse esa identificación, los estereotipos sexuales, la 

conciencia y muchos otros aspectos del desarrollo infantil no avanzaran como debieran. 

Por ultimo surge la Etapa de Latencia y genital, esta se da de los 6 años a la pubertad. 

Wayne Weiten en su libro Psicologia: temas y variaciones nos explica que:  

“La sexualidad del niño queda suprimida en su mayor parte: se vuelve latente. Los 
hechos importantes en la etapa de latencia se centran en expandir los contactos 
sociales más allá de la familia inmediata. Al llegar a la pubertad el niño avanza a la 
etapa genital. Los impulsos sexuales reaparecen y se centran en los genitales una 
vez más. Entonces la energía erótica se encauza normalmente hacia pares del 
otro sexo y no a uno mismo como en la etapa fálica. Al afirmar que los primeros 
años moldean la personalidad, Freud no quiso decir que el desarrollo de la 
personalidad se interrumpe abruptamente en la niñez intermedia. Pero estaba 
convencido de que la del adulto había sido determinada entonces en una forma 
sólida. Sostuvo que los procesos futuros tienen su origen en las primeras 
experiencias formativas y que los conflictos graves de los años siguientes 
reproducen la crisis de la niñez. Pensaba que los conflictos sexuales inconscientes 
atribuibles a las experiencias infantiles son la causa de la mayor parte de los 
trastornos de la personalidad (…)” (2008, p. 485) 

 

Mientras Freud se centraba en el estudio de lo instintivo, Erikson E. (2009) se basaba en 

las implicaciones del ego en el desarrollo humano. Según Él, esto sólo se puede entender 
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en el contexto de la sociedad a la cual uno pertenece. Remarcando la relación entre el 

ego y la sociedad que tiene algún tipo de influencia sobre las personas en determinado 

momentos de la vida. 

Por otro lado Schultz, explica en su libro Teoría de la Personalidad que  

“En la teoría de Erikson, el desarrollo humano implica una serie de 
conflictos personales. El potencial para estos conflictos existe de 
nacimiento en forma de predisposiciones innatas, y estas adquirirán 
preeminencia en diferentes etapas, cuando el entorno exija ciertas 
adaptaciones. Cada confrontación con nuestro entorno es una crisis. Esta 
implica un cambio de perspectiva que nos obliga a redirigir la energía de los 
instintos en razón de las necesidades de cada etapa del ciclo vital. 

Cada fase del desarrollo tiene su crisis particular, o punto de quiebre, que 
requiere algún cambio de conducta y de personalidad. Podemos responder 
a la crisis de dos maneras: con inadaptación (negativa) o con adaptación 
(positiva). Mientras no hayamos resuelto el conflicto, la personalidad no 
podrá proseguir con la secuencia normal del desarrollo ni adquirir la fuerza 
necesaria para encarar la crisis de la etapa siguiente. Si no se resuelve el 
conflicto de una etapa cualquiera, es menos probable que podamos 
adaptarnos a problemas posteriores. No obstante, sigue siendo posible 
tener un resultado exitoso, pero será más difícil de lograr.  

Sin embargo, Erikson pensaba que el yo incorporaba las dos maneras de 
manejar el conflicto, ósea, la inadaptación y la adaptación (…) En un plano 
ideal, en cada etapa del desarrollo el yo consistirá primordialmente de una 
actitud positiva o de adaptación, pero siempre estará equilibrada por una 
fracción de la actitud negativa. Solo así se puede considerar que la crisis ha 
sido resuelta satisfactoriamente. 

Erikson también planteo que cada una de las ocho etapas psicosociales 
ofrece la posibilidad de desarrollar nuestras fortalezas básicas(o virtudes), 
las cuales surgen cuando se ha superado la crisis de modo satisfactorio. 
También sugirió que las fortalezas básicas son interdependientes; es decir, 
una no se puede desarrollar mientras no se haya confirmado la fortaleza 
asociada con la etapa anterior.” (2002, p.211) 

 

Por último, y para sintetizar la información sobre la psicología del niño se puede 

mencionar que Piaget, por su parte, se concentra en el conocimiento innato del niño, que 

aparece desde el nacimiento y que permite el aprendizaje sin necesidad de estímulos 
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externos. Para comprender aún más la Teoría cognitiva implementada por Piaget se cita 

su libro Seis estudios de Psicología donde expresa los siguientes conceptos: 

         “Para una mejor comprensión distinguiremos  etapas o períodos de 
desarrollo, que señalan la aparición de estructuras construidas sucesivamente: 1º. 
La etapa de los reflejos o ajustes hereditarios, así como las primeras tendencias 
instintivas (nutriciones) y las primeras emociones. 2º. La etapa de las primeras 
costumbres motrices y de las primeras percepciones organizadas, así como los 
primeros sentimientos diferenciados. 3º La etapa de la inteligencia sensorio-motriz 
o práctica (anterior al lenguaje), de las regulaciones afectivas elementales y de las 
primeras fijaciones exteriores de la afectividad. Estas primeras etapas constituyen 
por sí mismas el período del lactante (hasta la edad de un año y medio a dos años, 
o sea anteriormente al desarrollo del lenguaje y del pensamiento propiamente 
dicho). 4º. La etapa de la inteligencia intuitiva (…) y de las relaciones sociales de 
sumisión al adulto (de los dos a los siete años). 5º.La etapa de las operaciones 
intelectuales concretas (inicio de la lógica”, y de los sentimientos morales y 
sociales de cooperación (de los siete a los once-doce años). 6º.La etapa de las 
operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la personalidad y de la 
inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos (adolescencia)”. 
(1991, p. 13). 

    

Puede decirse que, en su conjunto, la Teoría del desarrollo de Piaget se refiere a la 

evolución del pensamiento en el niño (en particular la inteligencia), a través de las 

distintas edades y hasta la adolescencia. Según este autor, se trata de una teoría 

interdisciplinaria que comprende, además de los elementos psicológicos, componentes 

que pertenecen a la biología, sociología, lingüística, lógica y epistemología. Para Piaget 

tanto la inteligencia  como la vida es adaptación, y la adaptación es un equilibrio entre la 

asimilación y la acomodación, es decir, un  equilibrio de los intercambios entre el sujeto y 

los objetos.  

Concluyendo con la teorización de las Teorías del desarrollo que fueron vistas hasta el 

momento, la freudiana es la más diferenciada y específica,  debido a que no sólo sigue las 

particularidades del instinto sexual en cada edad, sino que abarca también los aspectos 

cognoscitivos de la personalidad total. 
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2.2 Cómo es ésta cuando el niño padece una enfermedad. 

 2.2.1. Características de un niño enfermo. 

Palomo (1995) explica que según el tipo y gravedad de la enfermedad que padezca el 

niño, se expresarán diferentes reacciones psicológicas. A su vez también influirán la edad 

del paciente, el nivel de afrontamiento que haya desarrollado, la frecuencia con la que 

tuvo contacto con el ámbito médico/hospital, y por último el más importante, el apoyo 

familiar con el que cuente. Los síntomas psicológicos que se expresan con mayor 

frecuencia en estos casos son la depresión y el estrés, ya que al tener un cambio rotundo 

de hábitos y rutinas al niño le genera angustia y frustración. 

Es por este motivo que se utiliza un equipo multidisciplinario que no sólo trate los 

problemas de salud física que tenga el niño, sino, también, lo contenga psicológicamente, 

especialmente cuando se trata de pacientes con enfermedades crónicos.  

Independientemente de que en un futuro pueda o no afectarle, la enfermedad para el niño 

es un hecho nuevo frente a su rutina de lo cotidiano. Lo pone a prueba ante una crisis. La 

enfermedad constituye una experiencia personal innovadora. El niño se da cuenta de los 

límites que le son impuestos por la enfermedad, ya que se encuentra con la posibilidad o 

no de continuar realizando determinadas acciones. Estas son el aprendizaje, la relación 

con sus compañeros, etc. Pero a su vez también experimenta las restricciones para 

valerse por sí mismo originando la dependencia, la soledad, la ansiedad, el aislamiento, 

en síntesis, las manifestaciones que se derivan de la limitación de la autonomía personal. 

A esto se le suma que muchas veces sufren algo negativo y doloroso con lo que no 

contaban y para lo cual carecen, muchas veces, de experiencia previa. 
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A raíz de este padecimiento y de su ingreso al  hospital, el niño puede cambiar sus 

motivaciones y modificar sus valores, alterando el significado de los estímulos a los que 

está expuesto. Lo cual lleva a una alteración del comportamiento, de los hábitos y del 

ritmo de vida del niño: dependiendo de la intensidad de la enfermedad, el trastorno puede 

considerarse patológicos y generar conductas inadaptadas en el futuro. Algunos de esos 

trastornos se pueden identificar como: ansiedad, estrés, depresión, dificultades para el 

contacto social, trastornos de crecimiento, problemas nutricionales, trastornos del sueño, 

dificultades en la interacción con el personal sanitario, problemas para la adherencia al 

tratamiento que se le recomienda seguir, etc. (Abel, F. 1985) 

Polaino Lorente, A. sintetiza los aspectos psicológicos del niño enfermo en tres 

experiencias detalladas a continuación: 

“Una experiencia de privación (de la salud), por la que se le hurta al niño 
ese sentimiento de encontrarse bien, un valor connatural que tan familiar le 
había sido hasta entonces. 

Una experiencia de frustración (impedimento e imposición), por la que sus 
libertades y disponibilidades se ven frustradas, obstruyéndose, 
bloqueándose o impidiéndose la realización de su proyecto biográfico 
discente, familiar, social y personal. 

Una experiencia displacentera o álgica (dolorosa), por la que las molestias 
y/o el dolor se adueñan de su cuerpo y hacen que su espíritu oscile de la 
ansiedad a la soledad, del aislamiento a la fobia hospitalaria”. (2000, p.133)    

 

Por otro lado, Lizasoáin (2000) nos explica que las enfermedades conllevan un 

componente afectivo que es propio de cada niño con base en su desarrollo y su historia 

personal y familiar. Los efectos emocionales de la enfermedad suelen dividirse en dos 

categorías: una es la interrupción del modo de vida normal y la otra son los pensamientos 

o reacciones emocionales que padece el niño con respecto a la enfermedad. Entre ellos 

se puede reconocer a la ansiedad (cambios anímicos en el niño, alguno se vuelven 
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introvertidos y otros  susceptibles ya que exige mucha atención), temor a morir, 

culpabilidad y deseo de recibir castigo (son más comunes en los niños escolarizados, ya 

que ellos interpretan a la enfermedad como un castigo por una mala acción), ira y 

resentimiento (los niños se reúsan a someterse al tratamiento), disminución de la 

autoestima (al cambiar la imagen corporal que el niño tiene construida en su percepción 

subjetiva, esto lo afecta en la autoestima) y sentimientos de impotencia (en el proceso de 

la enfermedad el niño tiene que pasar por reposo o por la necesidad de ser atendido, 

estas restricciones de movimiento pueden perturbarlo).  

 

2.2.2. Niños politraumatizados. 

Primeramente hay que señalar que los traumatismos son una de las primeras causas de 

mortalidad infantil y la tercera causa de lesiones graves, que puedan conllevar 

discapacidades o lesiones permanentes. A su vez, está implícito el costo emocional y 

social que ocasionan las discapacidades de un niño, que no sólo requiere de asistencia 

permanente, sino también está implicado el  alto costo económico impícito en tal proceso. 

(Mendola, M. 2012) 

Los niños por las actividades que realizan, conllevan un cierto riesgo a accidentarse. 

Dejando de lado las lesiones que pueden llegar a tener por negligencias edilicias, ya sea 

en la escuela o en lugar público o privados.  

Los conceptos terapéuticos que se utilizan a la hora de atender a un niño, son sistemas 

basados en un adulto. Este es el primer conflicto que se presenta, ya que el niño y el 

adolescente no son adultos, motivo por el cual necesitan un sistema que responda a sus 

necesidades. Esto es uno de los objetivos más importantes para los pediatras y 
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especialistas pediátricos que tienen interés y preocupación por el tema: trauma. Las 

reacciones psicológicas más habituales frente al accidente son miedo, dolor, ansiedad y 

falta de protección, lo que puede llevar a conductas regresivas y la tendencia a encerrarse 

en sí mismo. Ante esta reacción del paciente, para lograr que colabore, se requiere 

paciencia, cordialidad y suavidad para poder trasmitirle confianza al niño y que de esta 

manera  acceda a dejarse tratar. (Quiles y Pedroche, 2000) 

    

2.2.3.  Niños con enfermedades crónicas. 

   Las enfermedad crónica es un modo de llamar a las enfermedades de larga duración, 

en su definición se tiene en cuenta el grado de incapacidad, el pronóstico y la repercusión 

que para el niño tiene dicho proceso. 

Alguna de las enfermedades que encontramos en este grupo son: asma, diabetes, 

celiaquía, epilepsia, deficiencia psíquica y/o física. Estos niños carecen de un desarrollo 

de vida normal.  

La enfermedad crónica, a diferencia de las agudas, se acompaña de una sensación de 

estar enfermo y de ser diferente a otros niños, sobre todo cuando tales niños carecen de 

ciertas funciones como la visión, la audición, la coordinación y la fuerza muscular. 

Ante esta difícil situación, surge la necesidad de enseñarle al niño a sobrellevar los 

padecimientos. Del mismo modo, hay que hacerle entender que dependiendo su accionar 

en el tratamiento, va a ser el desarrollo de su vida a pesar de las limitaciones que la 

enfermedad le puede traer. (Del Valle y Villanezo, 1993) 
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Para que el niño pueda llevar a cabo un correcto tratamiento es necesario tener un “feed-

back” con los especialistas que lo están atendiendo. De esta forma facilita la recuperación 

del niño porque este al llevarse bien con el profesional colabora con este y lo deja hacer 

su trabajo correctamente. Además influye mucho el factor animo que para este tipo de 

padecimientos, ya que es fundamental que el niño tenga un buen esta de ánimo porque 

esto ayuda a su recuperación. 

Es por todo este que en necesaria que el niño tenga una contención psicológica, ya que al 

padecer una enfermedad de larga duración este tiene la sensación de estar siempre 

enfermo y de ser una carga para su familia. A todo esto se le suma un sentimiento de 

soledad y de dependencia, sobre todo cuando el padecimiento conlleva restricciones 

físicas. 

No todos los niños enfermos crónicos perciben la enfermedad del mismo modo, pero hay 

emociones que son generales para un gran número de pacientes. Entre ellas se 

encuentran la ansiedad, temor a la muerte, tristeza, ira, resentimiento, irritabilidad, baja 

autoestima, impotencia, soledad y culpabilidad.  

Por todas esas emociones que manifiesta el niño, presenta el riesgo de revelar desajustes 

psicológicos generando problemas tales como la depresión, ansiedad, hiperactividad y 

agresividad.  

Para sobrellevar estos conflictos se entrena tanto al paciente como a la familia para 

afrontar el proceso a realizar. Dependiendo el tipo de intervención que se le haga al niño, 

es la técnica que se utiliza para ayudarlo. (Serrano, 2000) 

Las estrategias utilizadas que resultan más eficaces son las de tipo cognitivo conductual. 

Palomo en su libro El niño hospitalizado sugiere identificar ciertos procesos de 

pensamiento que no serían los más adecuados en la adaptación hospitalaria del paciente 
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pediátrico y propone que para revertir tales pensamientos hay que depurar también 

ciertos patrones de conducta o emociones que vienen ligados a ellos. (1995) 

  
Por otro lado poseen conductas regresivas y una cierta tendencia a encerrarse en si 

mismo. Desde lo psicosocial se puede distinguir tres fases en la enfermedad crónica: 

crisis, crónica y terminal. El  periodo de crisis transcurre desde que aparecen los primeros 

síntomas, se elabora un diagnóstico y se hacen los primero tratamientos. En esta fase la 

familia y el enfermo deben aprender a vivir con la enfermedad y con la incapacitación, a 

su vez aprender a tratar con los hospitales y los procedimientos de tratamiento.  

La fase crónica es el periodo entre el diagnóstico inicial y el tratamiento. Por último la 

tercera fase cuando aparece la posible muerte.  

Los diferentes teóricos indican que no se puede tratar a la familia sin comprender su 

historia personal. Se deberán conocer los diferentes patrones de adaptación a partir de 

tabúes, mitos familiares, sistemas de creencia, etc.  

Caplan (1993), en Aspectos preventivos en salud mental   justifica que un método efectivo 

a lo largo del tratamiento, ya sea durante el período hospitalario, o a lo largo de todo el 

proceso de enfermedad, es buscar un homónimo que tenga las mismas características 

que el paciente, pero que ya haya superado la etapa de estrés y haya conseguido 

estrategias para afrontar la enfermedad. Este autor habla del “niño-objeto”, su método 

consiste en ligar a este niño con otro que haya afrontado una situación de estrés o 

traumática y lo haya realizado con éxito. El procedimiento hace que el “niño-objeto” 

desarrolle una relación de confianza con el otro infante y puedan ayudarse de manera 

conjunta aceptando al otro como guía y consejero de su propia experiencia. 
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Capítulo Nº 3: Teoría del color y de la forma y su relación con la psicología del niño. 

 

3.1-Teoría del color.  

El color es una herramienta muy importante en el arte y en la arquitectura o el diseño de 

interiores. Más aun cuando un profesional hace uso de los colores teniendo conocimiento 

de los efectos que los mismos generan. Los colores expresan sensaciones. En el diseño 

de interiores pueden servir para destacar o disimular un espacio, para lograr profundidad 

o tamaño, también los colores trasmiten temperaturas. Los colores bien utilizados pueden 

ser una gran herramienta que ayude a embellecer un espacio. En cambio si son mal 

utilizados pueden opacar la belleza natural de un objeto o un espacio. 

Los colores influyen sobre el espíritu, sobre el carácter y el ánimo de las personas. Es por 

esto que en el diseño de interiores los colores no solo se utilizan para embellecer un 

espacio o para darle carácter al mismo, sino que también son utilizados para resolver las 

necesidades psicológicas de quienes vivan en él. Los colores llaman la atención de la 

gente, impresionan a los que lo perciben, también al expresar un significado provoca 



45 

 

reacciones y emociones en las personas. Adquieren el valor de un símbolo, capaz de 

comunicar ideas. 

Para un análisis más profundo, existen dos grupos de colores. Los colores cálidos que 

son el rojo, el naranja y el amarillo; y los colores fríos que son el azul, el verde y el violeta. 

La división de estos grupos tiene que ver con las sensaciones que generan los colores en 

las personas, no hay una explicación científica del porqué de la división. Los colores 

cálidos, generalmente asociados al fuego y a la luz del sol, son atrayentes, estimulantes y 

alegres. En cambio los colores fríos, remiten al agua, provocan sensación de alejamiento, 

son sedantes, calmos y en algunos casos deprimentes. 

Pawlik J. (1996) nos explica que ningún color se encuentra solo, el efecto que causa un 

color lo determinan varios factores, la luz que se refleja en él, la perspectiva de la persona 

que lo observa y los colores que lo rodean. La armonía es un concepto clave a la hora de 

utilizar los colores, implica lograr un equilibrio en la interacción de los colores, se busca 

generar en el espectador un efecto estético de calma, coordinar los valores que el color 

adquiere en una composición, cuando hablamos de valor nos referimos al grado de 

intensidad que se le imprime a los colores seleccionados. En toda armonía cromática se 

pueden observar tres colores: El dominante, es el más neutro y el de mayor extensión, 

nos ayuda a destacar los demás colores del esquema, especialmente al opuesto. El 

tónico, que hace de complemento al color dominante; es el más potente en color y valor; 

es el que anima y le da vida al espacio. El tercero y último es el de mediación, éste como 

su nombre lo indica es el mediador, la transición del color dominante al tónico. 

Por otro lado Arnheim, R (1994) en su libro Arte y precepción visual nos dice que el color 

en si no existe, no es una característica del objeto, es una apreciación subjetiva nuestra. 
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Por consiguiente, podemos definirlo como, una sensación que se produce en respuesta a 

la estimulación del ojo, y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de 

ciertas longitudes de onda. Conceptualizar el color es medirlo desde la vara de las 

apreciaciones culturales: 

“Algunos estudios recientes indican que los nombres de los colores básicos 

(…) son comunes a todas las lenguas, pero también que cubren diferentes 

gamas de matices y que no todas las lenguas los poseen” (p.364) 

 

Arnheim divide a los colores en: 

-Primarios generativos: “hacen referencia a los procesos mediante los cuales se 

producen los colores.” (373) 

-Primarios fundamentales: son los elementos de lo que vemos una vez que en el 

campo visual aparecen colores” (p.373) 

-Complementarios generativos: son los colores que combinados producen un blanco 

o gris monocromo. 

-Complementarios fundamentales: son aquellos colores que se requieren y a su vez 

se complementan mutuamente. 

  La identidad de un color se establece por relación, es decir, no reside en el color 

mismo: “Tenemos conciencia de esta transfiguración mutua, que hace de cada color 

dependiente del apoyo de todos los demás (…) la red que une entre sí los colores 

interactuantes la crea únicamente el ojo (…)” (p397) 

 

 

El color tiene diversas propiedades que pueden ser estudiadas, definidas a continuación: 

 

Tinte: también se lo denomina matiz. Para Porro y Quiroga (2010) es lo que comúnmente 

se denomina color, deriva de croma, colores cromáticos. Existen tres matices primarios 
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que son los que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún color: magenta, 

amarrillo y cyan.  

Se suman a estos, los matices secundarios que son los obtenidos por la mezcla de dos 

primarios: naranja, verde, violeta. Las variaciones dentro de los matices, seobtienen por el 

mayor o menor aporte de alguno de los componentes.  Según Porro y Quiroga (2010) los 

matices complementarios, generan contraste, es decir cuando un color no interviene en la 

formación del otro. Se refiere a los siguientes colores: amarillo, violeta, magenta y verde o 

cyan y naranja. 

Saturación: hace referencia a la pureza del color respecto del gris, también se lo 

denomina intensidad. Los colores de fuerte intensidad son los más brillantes y vivos que 

pueden obtenerse. En cambio los de débil intensidad son apagados y contienen una  

porción de gris. Para cambiar la saturación de un color hay que mezclarlo con su 

complementario y, así, se obtiene la escala de saturación o de grises. El color de máxima 

saturación es el color puro (Wong 1988), 

Valor: denominado, también, brillo. Es la dimensión acromática del color, que va de la luz 

a la oscuridad. Es el valor de las escalas tonales. Para Dondis (1985) la presencia o 

ausencia de color no afecta al tono, pues este es constante. Para realizar la escala de 

claro-oscuro, es decir, los diferentes valores de un color tenemos que tener en cuenta que 

no todos tienen la misma luminosidad. Si tuviésemos que graduarla en una escala de 1 a 

10, el amarillo estaría en el número 9, el naranja en el 8, el rojo y el verde en el 6, el azul 

en el 4 y el violeta en el 3.  

Para Juan Carlos Sanz y Rosa Gallego (2001), el círculo cromático nos sirve para 

observar la organización básica y la interrelación de los colores.  En él se encuentran: 
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 Color primario: Son los colores básicos y puros, de los cuales derivan los demás 

colores. 

 Color secundario: Es color que emana de la mezcla de dos colores primarios.  

 Color intermedio: Es la mezcla de un primario con un secundario adyacente. 

Predominando el primario, ejemplo: la mezcla de amarillo primario mas secundario 

naranja es igual a amarillo naranja o también amarillo mas verde = amarillo 

verdoso. Los colores interrelacionados dentro del círculo cromático se 

denominaran: 

 Colores  análogos: Son los colores semejantes que tienen una familiaridad o 

parentesco de un color primario base, ejemplo: rojo, rojo violeta, rojo naranja. Son 

los colores que están dentro del círculo cromático de uno a continuación del otro. 

 Color adyacente: Colores que se encuentran dispuestos en el círculo cromático en 

relación de vecindad sin los intermedios, ejemplo: el color primario rojo y sus 

adyacentes naranja y violeta, esto se debe a la ubicación de los colores en el 

círculo cromático. 

 Colores  complementarios:  Colores  que  se  encuentran  contrarios  dentro  del  

círculo  cromático, ejemplo: rojo su complementario es el verde, amarillo su 

complementario es violeta, azul su complementario es naranja. 

De la mezcla de colores complementarios saldrá una mezcla neutralizada que se 

denomina color quebrado.  

Si observamos en el centro de las intersecciones, dentro del círculo cromático saldrá el 

denominado color gris cinco, pero esto en realidad  es un conjunto de colores quebrados 

llamado la triada de las tierras. 
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El aspecto psicológico del color dentro del círculo cromático se denominará: 

Color  cálido: Se refiere a las radiaciones del espectro que presenta la máxima longitud de 

onda cercana  al  infrarrojo:  rojo,  naranja,  amarillo,  que  producen  una  reacción  

subjetiva  de  temperatura. Representando al lado izquierdo en la escala de “Ross-Pope”. 

Color  frío: Se sitian en longitud de onda mínima, próximas al ultravioleta dando una 

sensación contraria a los colores cálidos: verde, azul, violeta. Representando al lado 

derecho en la escala de “Ross-Pope”. 

Cuando nos referimos a la psicología del color, quizás tendríamos que remitirnos a la 

teoría de Goethe, el cual aseguraba que, al entrar en contacto con un color determinado, 

éste se sincronizaría de inmediato con el espíritu humano, produciendo un efecto decidido 

e importante en el estado de ánimo. 

Goethe le da al color un significado simbólico, se comienza a estudiar al color desde lo 

subjetivo, desde lo que éste genera en las personas. Goethe (1945) expresa 

Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente, y ésta en su naturaleza, espontánea 

y de necesidad, producir otra en la que el color original comprende la escala cromática 

entera. Un único color excita, mediante una sensación específica, la tendencia a la 

universalidad. En esto reside la ley fundamental de toda armonía de los colores… (P.317) 

También formuló la rueda de color y un triángulo de color, que refuerza la relación de los 

colores entre sí. 

En estos esquemas vemos como en las esquinas de los triángulos encontramos los 

colores primarios (el rojo, el azul y el amarillo), los colores secundarios se encuentran en 
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el centro de los lados del triángulo. Las áreas que restantes contienen los terciarios, que 

surgen de la mezcla de los primarios con los secundarios. 

Como se menciona anteriormente, las sensaciones que generan los colores, son 

claramente subjetivas y personales, sin embargo la mayoría de las investigaciones 

demuestran que la gran mayoría de las personas perciben lo mismo. 

3.2- Teoría de la forma. 

La forma resulta ser un mejor medio de identificación que el color  porque sus caracteres 

distintivos son más resistentes a las variaciones ambientales. La forma no presenta alteraciones 

por los cambios de color o luminosidad del medio ambiente, mientras que el color sí las presenta. 

(Arnheim, 1994. p 367) 

Podríamos decir Arnheim divide a la forma en dos tipos, a saber: 

-la forma material de un objeto; 

-la forma perceptual de un objeto. 

De la forma material, este autor dirá lo siguiente: 

     (…) viene determinada por sus límites: el borde rectangular de un pedazo de 

papel, las dos superficies que delimitan los lados y la base de un cono. De otros 

aspectos espaciales no se piensa que sean propiedades de la forma material: el que 

el objeto esté puesto cabeza arriba o cabeza abajo, o que haya otros objetos cerca 

de él” (62) 

En cuanto a la forma perceptual puede cambiar cuando se trastoque su orientación 

espacial: 

La forma perceptual es el resultado de un juego recíproco entre el objeto material, el 

medio luminoso que actúa como transmisor de la información y las condiciones 

reinantes en el sistema nervioso del observado. La luz no atraviesa los objetos, 

salvo aquellos que llamamos translúcidos o transparentes. Esto quierte decir que los 

ojos reciben información de las formas externas no de las internas. (…) la imagen 
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viene determinada por la totalidad de experiencias visuales que hemos tenido de 

ese objeto o de esa clase de objeto, a lo largo de nuestra vida.(p62-63) 

 

 

 

3.3- Relación de estas dos teorías con la psicología del niño. 

En algunos experimentos psicológicos se han revelado diferencias individuales de 

reacción ante el color y la forma. Según una fórmula que utilizaron varios investigadores, 

se les daba a una serie de niños la consigna de elegir, entre un conjunto 

de triángulos rojos y círculos verdes, las figuras que se parecieran a la figura de prueba 

que se le presentaba por separado. La figura de prueba era un círculo rojo o bien, un 

triángulo verde. Los niños de menos de tres años de edad parecían escoger con mayor 

frecuencia guiándose por la forma, mientras que los que tenían más de seis años se 

sentían perturbados por la ambigüedad de la tarea y como criterio de elección utilizaban 

con mayor frecuencia la forma. Al considerarse los resultados, se llego a la conclusión 

que la reacción de los niños más pequeños está determinada por la conducta motora, y 

por lo tanto, por las cualidades "asibles" de los objetos. Una vez que las características 

visuales se han hecho dominantes, la mayoría de los niños en edades preescolares se 

guiarán por el intenso atractivo perceptual de los colores. Pero a medida que 

la cultura hace que los niños adquieran destreza práctica, la cual depende en mucho 

mayor grado de la forma que del color, se inclina mucho más a la forma como medio de 

identificación decisivo. La percepción del color es la última etapa madurativa del niño, es 

lo último que aprende a distinguir. Los colores son estímulos visuales que pueden generar 

diversas reacciones en nuestro organismo y en nuestro estado de ánimo. La psicología 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/poligonos-triangulos/poligonos-triangulos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO


52 

 

del color nos brinda algunos ejemplos sobre los efectos de los colores en los niños: En el 

caso de niños deprimidos, lo favorable será que tengan en las paredes de su habitación 

aplicaciones de color rojo u objetos de este color ya que al percibirlas aumentan la 

energía y la vitalidad.   Los expertos en cromoterapia recomiendan el color amarillo en 

tonos pasteles y alternando con otros colores es muy recomendable porque favorece la 

concentración y el desarrollo intelectual. En el caso del lugar de estudio de los niños, es 

importante tomar en cuenta que los colores frescos (azul, verde o combinación), poco 

saturados favorecen fijar la concentración debido a que transmiten un ambiente de 

tranquilidad y relajación.  

   Los colores son estímulos visuales que pueden generar diversas reacciones en nuestro 

organismo y en nuestro estado de ánimo. La psicología del color nos brinda algunos 

ejemplos sobre los efectos de los colores en los niños: En el caso de niños deprimidos, lo 

favorable será que tengan en las paredes de su habitación aplicaciones de color rojo u 

objetos de este color ya que al percibirlas aumentan la energía y la vitalidad.   Los 

expertos en cromoterapia recomiendan el color amarillo en tonos pasteles y alternando 

con otros colores es muy recomendable porque favorece la concentración y el desarrollo 

intelectual. En el caso del lugar de estudio de los niños, es importante tomar en cuenta 

que los colores frescos (azul, verde o combinación), poco saturados favorecen fijar la 

concentración debido a que transmiten un ambiente de tranquilidad y relajación.  

   Algunos experimentos con niños han indicado que el niño pequeño reconoce más 

fácilmente las imágenes proyectadas sobre la pared cuando están cabeza arriba, y que 

esta diferencia es irrelevante cuando el niño se encuentra escolarizado. La orientación 

espacial en este primer estadio no está diferenciada todavía, se va imponiendo 

gradualmente. Cuando los niños comienzan a experimentar con la forma y el color, se ven 
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enfrentados a una manera de representar los objetos de su experiencia dentro de un 

medio determinado. 

   Está comprobado científicamente que los niños y los primitivos dibujan generalidades y 

formas no proyectivas porque dibujan lo que ven. Pero, resulta innegable que aquéllos 

ven más de lo que dibujan. Algo semejante ocurre también con el color. El color de la 

mayoría de los objetos dista mucho de ser uniforme en el espacio o en el tiempo, y 

tampoco es idéntico en los distintos ejemplos de un mismo grupo de cosas. 

    El psicólogo Piaget (1995) en Seis estudios de psicología plantea que, volviendo a la 

relación de la teoría de la forma y su relación con la psicología del infante, las formas 

tempranas son más topológicas que geométricas, es decir, apuntan a propiedades 

generales y no métricas, ni específicas. Por ejemplo el círculo es la primera forma 

organizada que sale de los garabatos más o menos incontrolados. A lo largo de los 

primeros estadios, la diferenciación de la forma se lleva a cabo mediante la adición de 

elementos autónomos. El niño progresa desde la representación más temprana de la 

figura humana en forma de mero círculo añadiendo líneas rectas, formas oblongas y otras 

unidades. Cada una de estas unidades resulta ser una forma bien definida y 

geométricamente simple. Están vinculadas por relaciones direccionales simples, al 

principio vertical-horizontales, luego oblicuas. La combinación de varios esquemas 

simples posibilita la construcción de totalidades complejas. 

   La psicología del color (cromoterapia) ha estudiado estos efectos en la percepción y la 

conducta humana, aunque como ciencia resulte inmadura, no se puede negar la 

importancia y las aplicaciones en la publicidad y en diseños arquitectónicos como n en los 

centros escolares y en la decoración del cuarto de los niños. Según los estudiosos del 
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color, los efectos se deben a nuestra percepción de las distintas frecuencias de onda de 

luz, dentro del espectro visible, que incide sobre la materia, en esto se halla involucrado el 

cerebro y lo mecanismos de la vista. El color no es una característica de una imagen u 

objeto, sino una apreciación subjetiva nuestra, una sensación que se produce en 

respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía 

luminosa de ciertas longitudes de onda. 

   Según Ondina Balzano (2002) en su libro Cromoterapia. Orígenes y fundamentos 

científicos, la Cromoterapia es considerada del siguiente modo: 

“Podemos decir que la Cromoterapia es considerada, del mismo modo en 
que lo son la Homeopatía, la Acupuntura y otros métodos que recurren a la 
energía. Modernamente, la Cromoterapia fue designada, en Europa, con el 
nombre de Medicina Cuántica.”(2002, p 19) 

Y agrega más adelante la autora: 

”Esta nueva metodología terapéutica… utiliza la energía de los colores para 
normalizar las funciones del organismo, mediante una relación directa con 
los focos patológicos. Aunque el tratamiento a través de los aparatos de la 
Cromoterapia es un nuevo campo de la práctica médica, la aplicación de 
los colores a la curación de dolencias se originó en la Antigüedad. 

En efecto la luz era utilizada como instrumento terapéutico en el Antiguo 
Egipto, donde se distinguía la luz “activadora” del sol, de la luz “calmante 
de la luna”…Siglos más tarde, también Leonardo da Vinci empleó la luz del 
sol filtrada a través de vidrios de colores, con fines medicinales. “ (2002, 
p23 24) 

   En la actualidad, según Balzano, existen varios aparatos de Cromoterapia que dan muy 

buenos resultados en la cura de diversas enfermedades, provocando efectos 

beneficiosos: 

-mejoramiento de la circulación sanguínea, 

-activación de los procesos metabólicos, 
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-Aceleración de los procesos de regeneración de los tejidos, 

-sedación del sistema nervioso, 

-Reducción o desaparición del dolor, 

-Estabilización de las membranas celulares, 

-Estimulación del estado general, normalización de arritmias cardíacas, 

-aumento de la función oxidante de la sangre, 

-Inmuno-estabilización del organismo 

 

3.3.1 - Los Colores y sus efectos psicológicos. 

 Es importante aclarar que el origen de estas aparentes propiedades de los colores no 

está en los propios colores sino en la asociación mental que, de forma natural e 

inconsciente, hace el ser humano como consecuencia de un aprendizaje cultural 

heredado. 

Eva Heller (2012) en Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos 

y la razón. Aborda la relación que existe entre los colores y nuestros sentimientos y 

demuestra cómo ambos no se combinan de manera accidental, pues sus asociaciones no 

son meras cuestiones de gusto, sino experiencias universales que están profundamente 

enraizadas en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. Proporciona una gran variedad 

de información sobre los colores, como dichos y saberes populares, su utilización en el 



56 

 

diseño de productos y la manipulación de las personas por medio de la implementación 

de éstos en la psicología de las personas. 

A continuación, siguiendo los lineamientos de Heller, detallaremos el significado y las 

connotaciones que implican los colores para los individuos. La diversidad de información 

que este libro proporciona se convierte en una herramienta fundamental para terapeutas, 

artistas, diseñadores gráficos, interioristas, entre otros. 

Rojo: da energía, vitalidad, combate la depresión. Estimula la acción. El rojo es calorífico, 

calienta la sangre arterial y así incrementa la circulación. Este color se recomienda en 

ambientes, juguetes, indumentaria que busque impulsar la acción. Atrae mucho la 

atención visual. No es recomendable usar el rojo en niños hiperactivos o agresivos, en 

situaciones donde es necesaria la concentración, como leer.  El efecto psicológico y 

simbólico de la sangre hace del rojo el color dominante en todos los sentimientos 

vitalmente positivos. El rojo da fuerza, por eso los guerreros iban vestidos de rojo o se 

pintaban de este color. 

Naranja: combina los efectos de los colores rojo y amarillo: Energía y alegría. Las 

tonalidades suaves expresan calidez, estimulan el apetito y la comunicación, mientras que 

las tonalidades más brillantes incitan la diversión y la alegría. Puede ser considerado para 

el cuarto de juego de los niños en combinación con colores neutros.  Es el color de la 

diversión, de la sociabilidad y de lo alegre. 

Azul: es un color muy importante para calmar a las personas, se trata de un color frío que 

produce paz y sueño. Es utilizado en tono pastel para relajar, para ambientar cuartos, 

camas, etc.  En las viviendas, el azul resulta frío, pero tranquilizante. El efecto psicológico 

del azul ha adquirido un simbolismo universal. Como color de la lejanía, el azul es también 



57 

 

el color de la fidelidad. Azul-blanco-plata, el acorde de lo frío y de lo fresco, ideal para los 

envases de alimentos que deben conservarse fríos y secos. 

Amarillo: estimula la actividad mental. Se utiliza el color amarillo en niños con gran 

dispersión, poca concentración. Utilizado en tono pastel en escritorios, libros, útiles para 

promover actividad intelectual, en ambientes en donde trabajan niños con dificultades de 

aprendizaje o fatiga mental. También es un color que inspira energía y optimismo. Es el 

color de la diversión, del entendimiento y de la traición  

Violeta: se trata de un color místico, especialmente importante en la meditación, la 

inspiración y la intuición. Estimula la parte superior del cerebro y el sistema nervioso, la 

creatividad, la inspiración, la estética, la habilidad artística y los ideales elevados.  El 

violeta es el color de los sentimientos ambivalentes. 

Verde: el verde hace que todo sea fluido, relajante. Produce armonía, poseyendo una 

influencia calmante sobre el sistema nervioso.  Con el adjetivo “verde” puede darse a 

múltiples fenómenos de la civilización una pincelada “natural”. El color verde es el símbolo 

de la vida, de todo lo que crece. Renovación en el sentido religioso, significa 

resurgimiento. El verde es el color de lo que alivia y de lo acogedor. 

Celeste Tiene un poder sedante, relajante, analgésico y regenerador.   

Marrón: es un color valorado positivamente para los espacios habitables. Lo natural, lo 

esencialmente carente de artificialidad, hace del marrón el color de la comodidad. Es el 

color de los materiales rústicos, como la madera, el cuero y la lona. Las habitaciones con 

muebles y alfombras marrones y revestimientos de madera en paredes y techo, parercen 
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más estrechas, pero esa limitación invita al recogimiento. El marrón aplicado en una 

habitación crea un clima de calidez. 

Gris: simboliza el color del aburrimiento, de lo anticuado y de la crueldad. 

Negro: es el color del poder, de la violencia y de la muerte. Los espacios negros parecen 

mucho más pequeños que los blancos. Los muebles negros dominan el espacio; su 

presencia es más ostensible, parecen más pesados y macizos. 

   Debido a su fuerte contraste con el entorno, el negro se muestra anguloso y duro. Esta 

impresión óptica es transferida a las cualidades de los objetos negros. Un sofá negro 

parece más duro e incomodo que otro claro. El blanco resplandece, con lo que aumenta 

óptimamente su superficie, mientras que el negro concentra su efecto en los límites del 

objeto. El efecto del negro es más poderoso que el del blanco. 

Blanco: es el color de lo femenino, de la inocencia. Las personas dedicadas a cuidar 

enfermos visten de blanco. Y el mobiliario de los hospitales es también blanco. La 

atmósfera esterilizada de los hospitales es un contexto en el que el color blanco suscita 

asociaciones negativas. Para hacer más agradable la atmósfera de los hospitales, se 

pintan sus habitaciones de amarillo claro o rosa pálido.   Cuando una habitación blanca es 

agradable y acogedora, lo es gracias a los toques de color de los pequeños objetos 

personales. 
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Capítulo N°4 

Estado actual del Gimnasio kinesiológico pediátrico del Hospital Municipal de San 

Justo: Falencias y necesidades. 

 

Este capítulo tiene como objetivo introducir al lector  en las problemáticas que 

posee el gimnasio kinesiológico del Hospital Municipal San Justo, a su vez también se 

contarán las distintas necesidades (estructurales, instrumentales, diseño, equipo técnico, 

etc.) que posee esta institución. 

Se realizará una extensa investigación sobre estas falencias basándose en las 

entrevistas efectuadas a los tres profesionales que trabajan en dicho gimnasio. El buen 

funcionamiento del gimnasio kinesiológico radica en un proceso  básico en donde se 

deben tener en cuenta algunos aspectos como las instalaciones, las máquinas que estos 

sitios colocan a nuestra disposición, sin mencionar otros aspectos como la disponibilidad 

horaria, el reconocimiento y los paquetes deportivos. 

Además, es importantísimo contar con un buen equipo de profesionales que estén 

habilitados para realizar una buena tarea de recuperación del paciente. Un tratamiento 
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kinésico1 no sólo implica nociones de anatomía humana, fisiología y biomecánica, sino  un 

profundo conocimiento psicológico, pues existe un importante vínculo entre lo emocional y 

la recuperación integral del paciente. Un moderno Centro Kinésico necesitará estar 

integrado por Kinesiólogos con experiencia en tratamientos de rehabilitación 

traumatológicas y respiratorias, cuyo objetivo será: entregar un servicio de calidad  

personalizado, brindando para ello una atención a pacientes ambulatorios que necesiten 

rehabilitar funciones perdidas, producto de patologías osteomusculares o respiratorias. 

Pensando en esto, se ha elaborado la descripción de las falencias y necesidades 

que presenta el gimnasio Kinesiológico de San Justo. 

 

4.1 Falencias que presenta el lugar. 

 

Las problemáticas que presenta este lugar son varias, no sólo a nivel diseño 

estructural sino  a nivel instrumental puesto que carece de aparatología kinesiológica 

fundamental para realizar correctamente las labores de rehabilitación psicomotoras. 

 

4.1.1 Falencias a nivel edilicio y mobiliario 

 

   Actualmente, según los profesionales encuestados, el gimnasio no posee una propia 

sala de espera, se utiliza el patio contiguo y este carece de: 
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-Comodidades en cuanto a mobiliario, para que los pacientes y sus acompañantes 

esperen cómodamente, en una sala habilitada como Sala de Espera, a ser atendidos por 

el profesional a cargo. 

-Contar con un escritorio cómodo que permita contener una PC y ficheros con la historia 

clínica de los pacientes. (Además que tanto silla como escritorio sean ergonómicas). 

- Estructura y techo (Sala de Espera): la gran dificultad que posee el establecimiento es 

que al no contar con un techo adecuado solamente se puede usar esta sala los días 

soleados cuando no llueve, y al ser un patio tampoco se lo puede habilitar en invierno 

debido a las bajas temperaturas. El diseño debe ser apropiado para los niños, por tanto 

debería ser: 

 luminoso, 

 paredes pintadas con colores cálidos. (pintura lavable), 

 buena ventilación, 

 buenos cerramientos que tengan una doble funcionalidad: aislar frío y calor 

(según la época del año), así como también los ruidos, 

 contar con un televisor para que la espera resulte más placentera. 

4.1.2 Falencias a nivel mobiliario: 

La institución debería contar no sólo con estantes para guardar el material a 

utilizar por los pacientes, como juguetes, mancuernas, pelotas, flota flota, etc, sino, 

además, adecuar ciertas estructuras adaptables que puedan ser funcionales para ser 

utilizadas como cubículos de guardado para almacenar material, posibilitando el orden y 

adquiriendo mayor espacio para el desplazamiento. 
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4.1.3 Falencias a nivel estructura General del Gimnasio: 

-Piso antideslizante: que permita  favorecer y poder realizar las actividades kinesiológicas 

sin ningún tipo de riesgo para el paciente. 

-Medidas apropiadas (regularizadas mediante determinados Estatutos de Regulación 

Municipal). 

-Espejos: los espejos deberían cubrir de piso a techo y contar con alguna medida de 

seguridad (por ejemplo espejos que se cristalicen, al romperse o caerse, en pequeños 

pedazos, evitando que los niños se lastimen o lesionen). 

-Paredes lavables: que sean de fácil limpieza, evitando la proliferación de gérmenes y 

enfermedades contagiosas. 

4.1.4 Falencias a nivel diseño: 

Enfocándonos en el diseño, las complicaciones que presenta dicho gimnasio son a 

nivel de organización del espacio. No hay una lógica en la ubicación de los muebles y 

aparatos, ya que éstos se encuentras ubicados contra los rincones de la sala dejando el 

mayor espacio libre para trabajar, y cuando se necesitan algunos de ellos se lo ubica en 

el centro de la sala. Las falencias que presenta el lugar son variadas. Esto se podría 

solucionar mediante la utilización de paneles livianos que sirvan para contener y separar 

(espacios objetos, personas). El gabinete destinado al ejercicio de la Kinesiología debería 

contar como mínimo con: 

a. Un espacio físico destinado a la actividad asistencial o gabinete propiamente 

dicho. 
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b. Una Sala de Espera. 

c. Servicios sanitarios. 

d. Gimnasio  (según  la especialidad). 

e. Equipamiento mínimo específico del gabinete o establecimiento. 

4.1.5 Falencias a nivel calefacción: 

No posee un buen sistema de calefacción central que permita mantener una 

buena aclimatación del lugar (tanto en invierno como en verano), o un buen sistema de 

aire acondicionado durante los meses de verano. 

 

4.2 Necesidades que posee el gimnasio: 

a. Sala de Espera: Deberá contar con una superficie mínima de cuatro 849 metros 

cuadrados, con una altura no inferior a la exigida por las normas municipales  que se 

trate. Las paredes deberán asegurar el aislamiento visual y acústico respecto del 

gabinete propiamente dicho. Poseerá acceso directo del exterior (o común en el caso de 

que se trate de propiedad horizontal) y comunicación directa con el gabinete propiamente 

dicho o lugares de tránsito al mismo. La actual Sala de Espera no cumple con tales 

requisitos. 

b. Gabinete propiamente dicho: actualmente el Gimnasio no lo posee. Este Gabinete 

Debería contar con una superficie de nueve (9) metros cuadrados, una altura no 

inferior a la exigida por las normas municipales pertinentes, con conveniente 

iluminación (natural o artificial) en la zona de trabajo y adecuadas condiciones de 
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ventilación y/o renovación de aire (natural/forzada). Los pisos serán de material 

resistente al uso, antideslizantes, fácilmente lavables 

(impermeables/impermeabilizados) que permitan el uso de germicidas. Las paredes 

serán cubiertas con pintura o revestimientos lavables, en toda su extensión. Las 

puertas y paredes no serán transparentes y asegurarán la separación de ambientes y 

la correcta aislación acústica. Los cielorrasos asegurarán adecuadas condiciones de 

lavado e incombustibilidad. Si el gabinete poseyera una o más divisiones, las mismas 

consistirán en tabiques fijados al piso, de mampostería u otro material adecuado, que 

aseguren la privacidad del paciente. Estas divisiones tendrán como medidas mínimas 

dos (2) metros de largo por un metro con cincuenta (1.50) de ancho. El gabinete 

propiamente dicho tendrá comunicación directa con la sala de espera o lugares de 

tránsito hacia la misma. 

c. Servicios Sanitarios: el gimnasio debería poseer por lo menos un (1) baño cuyas 

medidas e instalaciones cumplan con las normas de edificación municipal de que se 

trate. Se accederá al mismo directamente desde la Sala de Espera, exceptuándose de 

esta norma aquellos gabinetes que se habiliten formando parte de establecimiento 

asistencial o funcionen como consultorios externos de los mismos. 

d. Gimnasio  según la especialidad de la falencia: el mismo contará con una superficie 

total cubierta de, por lo menos, quince (15) metros cuadrados, con una altura no inferior 

a cuatro exigida por las normas de edificación municipal de que se trate, con 

aceptables condiciones de iluminación (natural o artificial) y ventilación. Los pisos serán 

lavables y de material antideslizante. El acceso al mismo se hará a través de 

circulación cerrada. El gimnasio estará provisto de sanitarios y vestuarios propios y 
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exclusivos. 

e. (*)Sistema de calefacción, que dentro de las diferentes opciones que presenta el 

mercado,  las más convenientes para este proyecto serían las siguientes:  

- Sistema de calefacción central; 

- Piso radiante; 

- Calefacción por aire acondicionado; 

- Calefacción por aires acondicionado con acumulador 

*Sistemas que no afecten la disposición espacial del lugar y que no pongan en riesgo a los 

pacientes. 

4.3 En cuanto a los profesionales: 

4.3.1 Falencias en cuanto a profesionales capacitados 

           Actualmente el nosocomio cuenta con pocos profesionales y personal 

administrativo para atender el requerimiento de los pacientes. Debido a la escasa 

cantidad de profesionales no se pueden distribuir variados turnos (en distintos días y 

horarios en el transcurso de la semana) perjudicando notablemente a los pacientes y 

a la rutina fisiátrica y kineseológica que ellos deberían seguir para contribuir a su 

pronta recuperación o mejoramiento de sus falencias. 

4.4 Necesidades: 
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a. Un Establecimiento Asistencial, que estará a cargo de varios kinesiólogos, 

licenciados en Kinesiología, fisioterapeuta, terapista físico, kinesiólogo-fisiatra, o 

licenciado en Kinesiología y Fisiatría, con título universitario otorgado por la 

Universidad Nacional o Privada autorizada, matriculado en el Colegio de Kinesiólogos 

de la Provincia de Buenos Aires, acreditando, certificación mediante, que su matrícula 

se encuentre vigente para el ejercicio de la profesión. El Perfil y rol del Kinesiólogo 

sería el siguiente: estar capacitado para realizar acciones de prevención, fomento, 

recuperación y rehabilitación en los niveles de atención primaria, secundaria y 

terciaria. Se desenvuelva formando parte de un equipo multidisciplinario de 

colaboración médica. Es importante por ello que el gimnasio cuente con un equipo 

multidisciplinario de trabajo. 

b. El equipamiento mínimo del establecimiento será el siguiente: 

Gabinete propiamente dicho: 

 Camilla forrada en cuerina.  

 Escritorio y silla. 

 Silla de ruedas.  

 Aparato de tracción cervical.  

 Aparato de ultrasonido.  

 Aparato de onda corta.  

 Electo estimulador. 
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Gimnasio propiamente dicho : 

 Mesa de tratamiento. (al menos una) 

 Barras paralelas de altura graduable. (varias) 

 Bolsa de arena. (varias) 

 Espejo. (que permita cubrir toda la pared del gimnasio) 

 Equipo de poleo terapia. (uno) 

 Colchoneta forrada en cuerina. (varias) 

 Barra de bloqueo ( una) 

 Rueda de hombro  (una) 

 Bicicleta fija (al menos dos) 

 Escalera de hombro dedos (al menos una) 

 Silla para tratamientos (varias) 

 Mancuerna de medio y un kilo (varias) 

 Bandas de resistencia (dos) 

 Pelotas gigantes flexi anti roturas (varias) 

 Mesa de cuádriceps (una) 
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 Tobilleras de medio y un kilo ( varias) 

 Jumping/mini tramps (al menos uno) 

 Juguetes lavables de diferentes tamaños ( varios) 

 Mesas acolchonadas de niños. (varias) 

 Sillas de niños. (varias) 

 Espejo de piso a techo. 

 Piso antideslizante. 

 

 

4.4.1 En cuanto a los aparatos e instalaciones que se necesitan en este tipo de 

lugares serán los siguientes: 

          Como instrumentos opcionales de los gabinetes o establecimientos: podrán estar 

dotados de aparatos de Rayos Infrarrojos, Ultravioletas, Microondas, Electroterapia con 

corriente farádica, galvánica o dinámica, Horno de Bier, Magnetoterapia, Electro 

analgesia. Los gabinetes, gimnasios o establecimientos no podrán contar con 

instrumental que corresponda, en forma exclusiva, a prácticas de otras profesiones del 

arte de curar, salvo aquellos establecimientos multidisciplinarios, dedicados a la 

rehabilitación. 

 

 

4.5 En cuanto a los pacientes 
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Se deberían distribuir los turnos según las edades. Debido a que el servicio de 

Kinesiología incluye una variada gama de edades que van de 0 a 18 años. 

 

 

4.5.1 Falencias: 

El establecimiento posee una mala organización en cuanto a la distribución de los 

turnos según las edades de los pacientes (distribución etaria). 

 

 

 

 

 

4.5.2 Necesidades 

El correcto funcionamiento de distintos materiales de archivo que contengan la 

Historia Clínica de los pacientes, ya sea en: 

-ficheros, 

-carpetas bien numeradas (etiquetadas con nombre de los pacientes, fecha de 

ingreso a la institución, edad, sexo, etc,). 

-computadora. 

-archivos correctamente diseñados (con separadores, etiquetas), en cajas, muebles. 
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Capitulo N°5 -  Propuesta de remodelación  

Luego de haber estudiado en profundidad que es lo que se realiza en un gimnasio 

kinesiológico pediátrico, de haber estado en contacto con diferentes profesionales y haber 

interactuado con algunos de los niños que se tratan este lugar, quedo en evidencia alguna 

de las falencias que posee dicho espacio.  

En este tipo de gimnasio se tratan múltiples afecciones y los niños que son tratados 

padecen patologías de diferentes índoles, algunas más graves que otras. 

Es por todo esto que el diseño que se vaya a realizar tiene que tomar en cuenta todo 

estos aspectos para poder generar un habiente que incluya todo los tipos de afecciones, 

más allá de poseer todo los elementos necesarios para realizar la rehabilitación 
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correctamente. En la propuesta se incluirá un diseño por medio del color y la forma que 

estimule a los niños y que de esta manera favorezca positivamente la rehabilitación de  

ellos. Habiendo analizado como es la psicología de estos y relacionándola como afecta el 

color y la forma sobre ellos, se puede definir el diseño del gimnasio kinesiológico 

pediátrico del Hospital Municipal del Niño de San Justo.   

 

5.1 – Espacio a intervenir. 

El gimnasio, se encuentra en la planta baja del edificio del Hospital Municipal del Niño de 

San Justo. Con una superficie de 60m2 aproximadamente, el sitio no posee ninguna 

división y contiguo a él, en L, se encuentra un patio; el cual se utilizará para construir la 

sala de espera y ya que este es muy grande también se ampliara el gimnasio. 

El salón es una gran espacio rectangular de aproximadamente diez por seis metros, con 

cuatro paredes blancas. En la que una de ella posee dos ventanales que dan luz natural y 

a su vez se encuentran estanterías donde hay cajas que guardan los elementos que se 

utilizan, ya sea los juguetes, mancuernas, tobilleras, bandas de resistencia, etc. y una 

mesa de trabajo, enfrente de ella se encuentra una pared lisa donde se halla instalada la 

barra de bloqueo y una camilla. En las otras dos paredes se encuentran; la puerta de 

entrada al gimnasio desde el pasillo del hospital a su lado un espejo de un metro de altura 

por dos de ancho, junto a él un escritorio. En la última encontramos una ventana y una 

puerta que dan al patio interno del hospital. 

El solado es de  cerámicas, que entorpece el trabajo ya que este no es anti-deslizante. 

Esta sala también posee aire acondicionado y calefacción, algo fundamental para que el 

niño no padezca los cambios climáticos y pueda relajarse adecuadamente para conseguir 
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realizar correctamente el tratamiento. La calefacción es por estufa de tiro balanceado, la 

cual no es la más recomendable ya que alguno de los niños podría tocarla y quemarse. La 

refrigeración es por medio de un viejo aire acondicionado de pared. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Planta original del Gimnasio y del patio. Confección propia sobre relevamiento 

realizado 

Como se menciona anteriormente, el pario será utilizado para sala de espera. Aportando 

así un espacio agradable y didáctico para que los pacientes puedan esperar con mayor 

comodidad, a su vez agilizando el trabajo de los profesionales. Por las amplias 

dimensiones del patio una parte de él se utilizara también para ampliar el gimnasio. 
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Figura 2. Planta modificada. Modificaciones propias sobre plano antecedente. 

Luego de realizar estas modificaciones en el espacio original, se comenzaron a pautar las 

necesidades que deberían cumplir el gimnasio y la sala de espera para todos los tipos de 

patologías tratadas en dicho lugar. Estas necesidades serian la de brindarle un espacio 

para ejercitar y realizar maniobras a los niños, otro en donde puedan jugar o distraerse 

mientras esperan ser atendidos y otro en el cual pudiera trabajar cómodamente una 

secretaria que administre todas las tareas de dicho gimnasio. 

 

 

 

5.3 - Propuesta de remodelación para el gimnasio. 

Luego de algunas reuniones con los profesionales que trabajan en dicho lugar y charlas 

con los pacientes y sus padres se estableció que el tema del cual partiría el diseño son los 

colores, ya que en este sitio no solo hay niño sino también adolescente. Motivo por el cual 

hay que realizar un diseño que agrade y cumpla las expectativas de ambas edades.  

Gracias a esta información se eligió la paleta de colores variados, la cual consiste en 

colores calmos y estimulantes a su vez. El celeste es un color calmo, que no irrita la vista, 

es agradable de observar. Los marrones claros, poseen un poco de naranja y otro de 

amarillo, son colores cálidos y acogedores. La combinación de ambos genera un 

ambiente calmo, que transmite paz, es acogedor y fresco. Pero, a su vez, se elegirá con 

colores como el rojo y verde que le aportaran vivacidad al diseño, llamando la atención de 

los niños. 
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Figura 3. Vista del Gimnasio 1. Creación propia. 

Los materiales y mobiliario elegido se pensaron en base a la seguridad que se debía 

brindar a los pacientes. Para esto se ideo un piso antideslizante, utilizando en todo el 

solado del gimnasio pisos encastrables de eva (etil vinil acetato) que se encajan 

perfectamente y que además de ser anti-derrapante, son anti-alérgico. A su vez son 

totalmente lavables y no necesita pegamento para su colocación, ofrecen una protección 

eficiente contra el impacto recibido por alguna caída y por su “efecto memoria” recupera 

su forma original rápidamente. En cuanto a los colores en que se utilizara en el solado, se 

decidió utilizar la paleta de los arena, que poseen un poco de naranja y amarillo. 

Las paredes se encuentran revestidas con pintura lavable, en color blanco roto para 

otorgarle amplitud y luminosidad al recinto. A su vez se realizara un trazado de líneas en 

varios colores de las cuales se desplegaran los diferentes sectores del gimnasio. 
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Para la iluminación del dormitorio se decidió que sea indirecta, para que no deslumbrara a 

los niños y que cree un ambiente más natural. Se colocaron tubos de leds en el cielorraso, 

creando así un efecto “día”. Todos los artefactos de luz se encuentran fuera del alcance 

de los pacientes al igual que la instalación eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista del Gimnasio 2. Creación propia. 

El mobiliario elegido fue hecho especialmente para este proyecto, se decidió un diseño 

divertido pero a su vez seguro. Como se menciona anteriormente las líneas hechas en la 

pared despliega diferentes sectores del salón y a su vez de ellas emergen los diferentes 

modulares que sirven como guardado para los pequeños elementos del gimnasio y para 

los equipos que se utilizan, tales como el magneto, el ultrasonido y el infrarrojo. Estos 

modulares son realizados en madera enchapada en melanina de colores, dependiendo la 

línea de color de donde se despliegue. También de ellas surge una camilla  rebatible en 

acero, forrado en cuerina de color y un espaldar de madera con la intervención de las 

líneas de color. 

 



76 

 

 

 

 

 

Figura 5. Vista del Gimnasio 3. Creación propia. 

 

Por otra parte se creó un espacio donde se instalaran los aparatos de gimnasia aptos 

para niños de la marca “pequefitness”. Estos son una bicicletas fijas, una cintas de 

marcha, una camilla de cuádriceps, un “stepper”, un elíptico, un remo y una cama elástica 

de la línea infantil que es para niños de 2 a 8 años y de la línea junior que es para niños 

de 8 a 18 años se incorporaran una bicicleta fija, un elíptico, una cama elástica, una 

camilla de cuádriceps y una cinta de marcha. 

  

 

 

 

 

Figura 6. Vista del Gimnasio 4. Creación propia. 

En otro sector del gimnasio se puede obserbar amurado un espejo de seguridad de dos 

metros de ancho x dos metros de alto, que también de despliega de las líneas de la 
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pared. A continuación de este en el piso se halla un rectángulo confeccionado en goma 

espuma forrada en cuerina de diferentes colores, para poder realizar los diferentes 

ejercicios con comodidad y seguridad. Esta se encuentra contenido por un reborde del 

mismo material del solado. A su vez este mismo sistema se encuentra en el sector donde 

esta amurado el espaldar, con el fin de realizar los ejercicios con más seguridad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vista del Gimnasio 4. Creación propia. 

Para hablar de la seguridad del gimnasio, debemos mencionar primero que no existe 

ninguna instalación eléctrica a la vista. El mobiliario seleccionado es pesado y se 

encuentra amurado y asegurado al piso para evitar que se mueva o se voltee. 

5.3. Propuesta de armado de la sala de espera. 

Como se ha mencionado posteriormente la sala de espera se realizó en un espacio 

adquirido del patio exterior del gimnasio. 

En este se confeccionó un especio de entretenimientos no solo para para los pacientes 

sino también para los padres que tiene que aguardar a sus hijos mientras realizan los 

tratamiento. A su vez se incorporó un escritorio para una secretaria con un lugar de 
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guardado para las historias clínicas de los pacientes y demás documentos importantes de 

este gimnasio. 

En cuanto al solado se optó por una cerámica de color clarito, ya que es higiénico y el 

color nos da cierta amplitud al ojo. Como en el gimnasio también se buco sectorizar, 

porque el rango de edades que asiste a este lugar es muy amplio y de esta manera se 

podrá satisfaces las necesidades de todo ellas. Se armó un sector donde puedan jugar los 

niños pequeños con diferentes juegos didácticos y en este caso el solado se cambió por 

el mismo que se utiliza en el gimnasio, que es pisos encastrables de eva. También se 

instaló una televisión de led para que pasen los programas favoritos de los niños. Los 

muebles de este sector son de madera enchapada en melanina de colores. 

 

 

Figura 7. Vista de la sala de espera 1. Creación propia. 

Otro sector de esta sala se armó para los adolescentes, donde se dispuso un estilo de 

living con uno sillones cómodos y coloridos. Se lo equipo con juegos aptos para la edad, 

revistas de su interés y una televisión que emitirá los programas de su interés. A este 

sector se le adjunta más sillones ya que sirven para los padres que tiene que aguardas a 

sus hijos. 
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Figura 8. Vista de la sala de espera 2. Creación propia. 

Contiguo a este espacio se realizó el escritorio de la secretaria, se hizo en madera 

enchapada en melanina de color, acompañado de una silla de acero y cuerina color 

crema. Detrás de este se encuentra realizado un modular para el guardado de fichas y 

documentación que compete al gimnasio. Este también fue confeccionado en madera 

enchapada en melanina, con diferentes espacio de guardado según la necesidad. 

Las paredes de toda la sala fueron pintadas en color crema y al igual que el gimnasio se 

utilizó unas líneas de colores para desplegar los diferentes sectores de este. 

 

 

Figura 9. Vista de la sala de espera 3. Creación propia. 

 

Capitulo N°6 -  Factibilidad del proyecto 

6.1. Remodelaciones en la Municipalidad de la Matanza. 

     Como primer paso hay que dirigirse a la municipalidad de la matanza, encargada del 

hospital que se va a intervenir. 

 En este lugar se encuentra la Secretarias de obras públicas y servicios públicos. Que se 

encarga del planeamiento, construcción, ampliación, reparación y conservación de las 

obras públicas, en el ámbito del Distrito. Tiene a su cargo el control, supervisión y 

seguimiento de la ejecución de planes y programas de obras, en lo que respecta al 
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cumplimiento de las normas, especificaciones, proyectos y propuestas autorizados. 

Asimismo, analiza y elabora propuestas de inversión de obras o de servicios a ejecutar 

mediante recursos provenientes de  convenios celebrados con el gobierno nacional o 

provincial, promoviendo acuerdos de coordinación y asistencia técnica con los organismos 

privados y públicos que entiendan en la materia. 

Las personas encargadas de dirigir este sitio son, el secretario Herminio Bayón y el 

subsecretario Dr. Omar Lacoste. 

Para el caso del Gimnasio Kinesiológico Pediátrico del Hospital del Niño de San Justo, 

dicha secretaria lanzo una Licitación. Esto es para que varias empresas se presenten con 

diferentes proyectos para el mismo espacio. Pudiendo así disidir cual es la mejor 

propuesta y definir quien la llevara a cabo. 

 

 

6.2. Planificación de una licitación  

     Primeramente todos los proyectos de obra tienen que tener sus objetivos asignados y 

establecidos, las especificaciones claras y definidas, cumplir un plazo de realización y por 

ultimo poseer un presupuesto fijo. Esto son puntos claves e imprescindibles que definen el 

documento. 

La planificación no debe ser pretenciosa, sino efectiva. No debe actuar por actuar, sino 

establecer consensos entre las partes sobre lo que se quiere, sobre las prioridades y las 

estrategias del proyecto. 
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Es necesario definir colectivamente con qué indicadores se trabajará para establecer si el 

proyecto tiene perspectivas de lograr lo previsto. 

La planificación de un proyecto deberá estar articulada sobre cuatro estrategias de 

funcionamiento que son consideradas de vital importancia: 

1- La mejora de la información y comunicación con el ciudadano. 

2- La mejora en la calidad del servicio, fundamentalmente reduciendo y simplificando los 

trámites administrativos en aquellos servicios que afecten directamente al usuario. 

3- Funcionamiento más eficaz y eficiente de los diferentes organismos en su gestión 

interna. 

4- Realización de procesos integrales de modernización relativos a un servicio o sector de 

un organismo determinado de la Administración Pública. 

Estas cuatro estrategias de funcionamiento aumentarán la eficiencia en la gestión interna, 

posibilitarán la transparencia del proceso y mejorarán la concertación de la actuación. 

Podemos decir que la planificación es la herramienta fundamental para la elaboración de 

cualquier proyecto. No debe ser improvisada, sino que debe ser elaborada 

cuidadosamente, considerando todos los aspectos para lograr siempre la mejora continua. 

Toda planificación requiere de una idea, de un plan y de unos objetivos. El progreso de 

desarrollo de cualquier proyecto de obras, lleva un proceso determinado compuesto por 

facetas que funciona de la siguiente manera: 

a. La idea del proyecto: Aquí se identifica cual es la necesidad o problema.  
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b. Estudio de previo o de viabilidad: Aquí se comprueba que el proyecto sea 

prioritario, para que un proyecto público sea factible hay que tener en cuenta los 

siguientes puntos 

• Que tan viable y tan técnico sea económicamente.  

• Cuáles son los problemas y los obstáculos.  

• Cuáles son los beneficiarios.  

• Las posibles fuentes para financiar.  

c. Anteproyecto: En esta fase se profundizan los estudios previos. Se realiza la 

formulación básica del proyecto y se definen cuáles son los objetivos del proyecto, se 

hace el análisis de cuales son todos los condicionantes del proyecto, se estudian las 

diferentes soluciones y las alternativas técnicas, se procede a los dibujos arquitectónicos, 

a nivel de anteproyecto (plantas, elevaciones, secciones, sin entrar aun en los detalles de 

las dimensiones exactas y definitivas, pero con las dimensiones básicas), se confecciona 

la evaluación más precisa posible de cuánto será el coste y por último se ve como se 

llevara a cabo la organización, la administración y las gestiones.  

d. Proyecto informativo: Aquí Se define con precisión el proyecto. El mismo es ya 

expuesto públicamente, por ende dependiendo de las alegaciones que reciba se harán 

modificaciones dando lugar al proyecto definitivo. Este paso incluye  el diseño de la obra, 

una representación de las soluciones técnicas, los planos de detalles, los anexos técnicos 

justificativos, las especificaciones detalladas, la programación temporal de la ejecución del 

proyecto y el presupuesto con todos los detalles.  
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e. Proyecto de construcción: Este paso incluye el diseño de la obra, una 

representación de las soluciones técnicas, los planos de detalles, los anexos técnicos 

justificativos, las especificaciones detalladas, la programación temporal de la ejecución del 

proyecto, el presupuesto con todos los detalles, la firma del autor y por último el visado 

colegial. 

f. Oferta, dirección y ejecución de las obras: en esta fase se realiza la licitación (esta 

muchas veces se va realizando conjuntamente al proyecto y la obra), la ejecución de la 

obra, el seguimiento, el control y la recepción 

g. Aplicación de la infraestructura: se realiza propiamente dicho el proyecto. 

 

Los gastos que demandará el proyecto en lo que se refiere a mano de obra, materiales y 

gastos en general, serán evaluados previamente a través de la declaración de 

admisibilidad del proyecto. Tal declaración supone la posibilidad de que la inversión inicial 

del proyecto sea atendida con recursos públicos afectados a tal fin, hasta que la acción se 

incorpore a la gestión de la repartición como gasto corriente, lo que debe coincidir con la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

6.3. Documentación a presentar 

Según el artículo 22 del pliego de cláusulas generales del libro de documentación 

licitatoria de argentina, la manera de presentar los documentos son los siguientes: 

La presentación deberá ser redactada en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o 

errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán el original, foliadas y 
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debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico 

de los proponentes. Se acompañarán tantas copias como se establezca en la licitación, se 

identificarán como „original‟, „duplicado‟, „triplicado‟, etc., en todas sus hojas. Las cajas, 

sobres o paquetes deberán presentarse cerrados y con indicación del proponente y 

número de la licitación y la fecha y hora de apertura.  

La presentación de la propuesta significará de parte del proponente el pleno conocimiento 

y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, por lo que no resultará 

necesario incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco los planos y 

toda otra documentación técnica que integren dichos pliegos.  

Los documentos a presentar para ingresar en una licitación se expresan en el artículo 15 

del pliego de clausula especiales de libro de documentación licitatoria, y ellos son: 

La Propuesta será presentada en sobre único. La documentación a presentar deberá 

estar encarpetada, foliada desde el número uno al que corresponda, en original y tres 

copias.  

Deberá tener firmadas todas sus fojas y copias respectivas por el Proponente o su 

Representante Legal. En el sobre sólo deberá figurar: Nº de licitación y la fecha y hora de 

apertura. 

Toda documentación presentada en fotocopia deberá ser legible y estar debidamente 

certificada por Escribano Público para ser considerada en el presente llamado licitatorio.  

El sobre deberá contener la siguiente documentación:  

1. Acreditación por parte del firmante de la propuesta de su facultad para obligar a la 

Empresa proponente.  
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2. Monto total y compromiso de la propuesta, en cuyo monto se considerarán incluidos 

todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la recepción definitiva total de la obra, 

gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos financieros, etc. Este tipo de 

contrato posee IVA exento, motivo por el cual no deberá ser discriminado.  

3. Copia autenticada del recibo que acredite el pago por la compra del Pliego de la 

Licitación.  

4. Depósito de la garantía de mantenimiento de la Propuesta o Póliza de Seguro de 

Caución.  

5. Antecedentes Empresarios  

a) Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas, vigente a la fecha de la apertura de la licitación  

b) Domicilio del Proponente (Deberá mencionar su domicilio real y fijar domicilio legal, a 

los fines de esta Licitación, en la Provincia de Buenos Aires).  

c) Constancia de constitución de Unión Transitoria de Empresas  

d) Declaración Jurada a la cual se refiere el Artículo 14 del (P.C.G.).  

e) Declaración jurada de las deudas existentes con el estado nacional, provincial y 

municipal.  

f) Certificado de visita a obra  

g) Copia del Contrato Social o de los Estatutos, ambos debidamente inscriptos en la 

Inspección General de Justicia (IGJ), con copia de la última Acta de composición del 

Directorio y Órgano de Administración, debidamente certificada por Escribano Público.  
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h) Certificado Fiscal para Contratar en cumplimiento de lo normado por la Resolución 

General de la administración federal de ingresos públicos  

i) Referencias Judiciales, deberán denunciar con carácter de declaración jurada, si 

mantienen o no juicios con el estado nacional, provincial o municipal o sus entidades 

descentralizadas individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto 

reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada.  

j) Declaración Jurada manifestando que en caso de controversias que pudieren 

suscitarse, las partes aceptan expresamente la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo 

Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Provincia de Buenos Aires, 

renunciando a cualquier otro Fuero o Jurisdicción que pudiera corresponder  

6. Antecedentes Económicos – Financieros  

a) Estados contables y cuadro de resultados de los dos últimos Ejercicios cerrados (en 

copias autenticadas) certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá ser 

reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el colegio que 

corresponda atento a la jurisdicción de que se trate. No se admitirán Estados Contables 

de corte.  

b) Planillas de resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros 

patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. 

c) Los Proponentes deberán denunciar su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), 

presentando copia de la constancia de inscripción, donde consten el Nº de CUIT, los 

impuestos en que se hallen inscriptos y aportes previsionales.  

d) Declaración jurada de los últimos doce meses que contenga:  
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- Impuesto a las Ganancias.  

- Impuesto al Valor Agregado.  

- Impuesto a los Ingresos Brutos.  

- Aportes y Contribuciones a las Cajas Nacionales de Previsión. 

Los datos precedentes serán certificados por Contador Público Nacional y la firma del 

profesional será certificada por el Consejo Profesional Respectivo.  

e) Acreditación de inscripción en la inspección general de justicia o en el registro público 

de comercio, según corresponda.  

7. Antecedentes Técnicos para ejecutar las obras del tipo que se licita, tales como:  

a) Una obra de Volumen Similar.  

b) Una obra de Naturaleza de obra Nueva de Complejidad Baja.  

c) Antecedentes en Certificación de Obras de Arquitectura  

8. Nómina de subcontratistas.  

Cuando el Proponente presente subcontratistas especializados que acrediten la 

experiencia en obras de complejidad equivalente a la requerida, necesarias para la 

admisibilidad de la Propuesta, deberá presentar asimismo el compromiso irrevocable de 

realizar el subcontrato con la Empresa presentada certificado ante Escribano Público. 

9. Antecedentes del Representante Técnico y del Jefe de Obra.  

10. Detalle del personal especializado afectado a la obra con sus respectivos Currículums. 

11. Detalle de los equipos a utilizarse.  
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12. Planilla de cómputo y presupuesto detallado, asignando el precio unitario y su importe 

total, metodología y plan de trabajos.  

13. Análisis de precios desagregados. Se presentará la oferta discriminada por ítems, con 

los respectivos parámetros de materiales y mano de obra, junto con las Planillas 

definitivas de Análisis de Precios, para su aprobación. El análisis de precios deberá ser 

confeccionado y presentado sólo mediante una Planilla. 

El análisis de Precios deberá ajustarse a la estructura contemplada precedentemente, 

deberán contener el detalle de la mano de obra (rendimiento y costos) y de los materiales 

(rendimiento y costos) intervinientes referidos a la unidad del ítem respectivo y los 

porcentajes de incidencia de los restantes elementos que componen el costo total del 

ítem, incluyendo el costo financiero. De no presentarse los análisis de los precios que 

componen los ítems del presupuesto, la oferta no será considerada.  

14. Plan de certificación acumulada mínimo  

Porcentaje del plazo total de ejecución  

Certificación Acumulada Mínima en porcentaje del monto total de la cotización  

25 % 15 %  

50 % 40 %  

75 % 80 %  

100 % 100 %  

15. Referencias Bancarias de las entidades con las cuales opera.  
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Las Planillas de Análisis de Precios, Plan de Trabajos y Curva de Certificación Mensual 

formarán parte de la documentación accesoria del Contrato. 

Como se vio en este listado es una gran cantidad de papeles los que hay que presentar 

para ser aceptado para realizar dicha refacción en una Hospital que pertenece al Estado. 

Es por este motivo que se aconseja recurrir a un profesional idóneo que arme este tipo de 

licitaciones, para que este todo correctamente confeccionado y de esta manera no sea 

rechazado el proyecto, al menos por una mala presentación. 

6.4. Factibilidad de realizar este proyecto 

Este proyecto podría llevarse a cabo ya que cumple con todo lo que se requiere.  

Se ha encontrado un problema, el cual es las falencias que padece el Gimnasio 

Kinesiológico Pediátrico del Hospital Municipal de San justo. Para ello se ha planificado 

una solución, presentando las justificaciones pertinentes.  

Lo único que faltaría para que este proyecto pueda ser presentado ante las autoridades 

de la secretaria de obras públicas de la matanza, es confeccionar un presupuesto y 

buscar un profesional idóneo que se encargue de realizar todos los papeles 

correspondiente de la licitación. Además de ser una empresa que cumpla con todos los 

requisitos que se necesitan para llevar a cabo este tipo de refacciones, y que fue 

detallado anteriormente. 
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Conclusiones 

El trabajo partió de la base de diseñar un gimnasio kinesiológico pediátrico, teniendo en 

cuenta sus necesidades, sus falencias y sus inquietudes. A medida que se desarrolló el 

proyecto, se fueron definiendo y analizando diferentes temas que ayudarían al diseño 

final. 

La idea fue realizar un diseño a partir del estímulo de los colores y de la forma, para ello 

se estudió no solo si en nuestro país había algo similar como para tener un punto de 

partida, sino también en otros países. A su vez se estudió como era la psiquis del niño y 
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en especial como era esta cuando el niño padecía alguna de las patologías que se tratan 

en este tipo de gimnasio. 

Para comprender mejor a los niños que se tratan en dicho lugar, se debió investigar qué 

es lo que se realiza en un gimnasio kinesiológico pediátrico, que es lo que se trata y 

quienes asisten. Como en este lugar se asisten gran variedad de patologías hubo que 

realizar un relevamiento del último año para identificar cuáles eran las afecciones más 

tratadas, y en base a esto darle más importancia a los objetos usados para curar dichas 

patologías. 

Otros de los desafíos que surgió fue la construcción de una sala de espera para este 

lugar, ya que carece de una. Motivo por el cual entorpecía el trabajo de los kinesiólogos e 

incomodaba a los pacientes y padres ya que no tenían un lugar fijo donde aguardar ser 

atendidos. Esto se solucionó tomando una parte del patio externo del gimnasio y 

realizando ahí una sala de espera adecuada para los pacientes. 

Finalmente con la selección de una gama de colores, los materiales, las medidas de 

seguridad para el gimnasio, el proyecto estaba terminado. Un proyecto de diseño, en el 

cual se muestra de forma gráfica, sencilla y concisa la intensión de diseño para un 

gimnasio kinesiológico pediátrico.  
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