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Introducción 

En la actualidad la mayoría de los bebés con Síndrome de Down y sus familias tienen la 

oportunidad de participar en programas de Estimulación Temprana o Atención Temprana. 

Estos programas están dirigidos por un equipo de profesionales que orientan a las 

familias sobre múltiples aspectos en relación con los cuidados, la salud, los juegos y 

principalmente, el desarrollo y evolución de su hijo. No existen dudas sobre la eficacia y 

beneficio reales de una atención y dedicación adecuada durante los primeros años de la 

vida de cualquier niño con Síndrome de Down. 

Los programas de Atención Temprana son dirigidos por profesionales y se llevan a cabo 

durante los tres primeros años de la vida del niño. El objetivo fundamental de estos es 

lograr que el niño con Síndrome de Down adquiera las etapas de su desarrollo de manera 

adecuada, con el mínimo retraso en relación con el crecimiento que llevan los niños sin 

dificultades. 

Hoy en día, el niño pequeño con Síndrome de Down que forma parte de un programa de 

Estimulación Temprana, cuando llega a los tres años es un alumno en un jardín de 

infantes común para niños sin discapacidades. Cuando cumple seis o siete años es un 

alumno más en una escuela primaria ordinaria; de esta forma, los niños con Síndrome de 

Down pueden iniciar la Escuela Primaria en óptimas condiciones. Actualmente la mayoría 

de estos niños se integran correctamente en las escuelas infantiles, si han recibido un 

programa adecuado en los tres primeros años de vida. La preparación previa incluye 

diversos aspectos del desarrollo y de la madurez en las siguientes áreas: autonomía 

personal, cuidado de sí mismo, lenguaje, motricidad gruesa y fina, socialización y área 

cognitiva. Al mismo tiempo el niño está inmerso en un ambiente familiar afectivo, 

enriquecedor, estimulante, que es también fundamental para lograr el máximo desarrollo 

de sus capacidades. La autora propone la investigación de la utilización del diseño 
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interior como un posible complemento para la etapa de estimulación en niños con 

Síndrome de Down, para que las actividades de Estimulación Temprana puedan 

desarrollarse con eficacia. 

Para ello se deberá investigar acerca de las necesidades que implican estas series de 

actividades que se llevan a cabo, para así determinar y tener en cuenta cómo se aplica el 

interiorismo. Como por ejemplo la adecuada utilización de las herramientas básicas como 

lo son la materialidad, el color, texturas, iluminación, mobiliarios necesarios, como así 

también tener en cuenta la precaución que se debe tener, ya que el proceso de 

estimulación de estos niños se desarrolla en los tres primeros años de vida. 

El asesoramiento, diseño, planificación, gestión y ambientación y/o re funcionalización de 

espacios interiores, tienden a favorecer el bienestar del sujeto tanto en lo estético-

comunicacional como en lo funcional. Por tal motivo, es de suma importancia tener en 

cuenta las características no solo del espacio sino también del usuario que va a 

permanecer en él.  

El proyecto se enfoca entonces, específicamente en la etapa de desarrollo de un niño con 

Síndrome de Down recién nacido hasta sus tres años de vida, teniendo en cuenta que 

dicho momento de vida es de mera importancia y clave para la evolución del mismo. 

Teniendo en cuenta la implementación del Diseño de Interiores y el usuario planteado 

anteriormente, surge el siguiente interrogante: ¿Cómo favorece el diseño interior a un 

espacio de Estimulación Temprana para niños con Síndrome de Down? 

El objetivo general de esta investigación se basa en demostrar cómo el diseño interior 

puede inferir en la Estimulación Temprana de niños con Síndrome de Down. Por lo cual 

se plantean, además, ciertos objetivos específicos tales como identificar las 

características y capacidades del usuario mencionado, sugerir las herramientas de diseño 

que aportan al desarrollo de la estimulación y definir el concepto e importancia de la 

Estimulación Temprana. 
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El Proyecto de Graduación que se presenta, se enmarca en la categoría Proyecto 

Profesional, dentro de la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes, que la facultad ha organizado para la producción académica. Este proyecto 

corresponde al área de estudio de la carrera de Diseño de Interiores. Se optó por dicha 

elección de categoría y línea temática ya que se realizará un análisis de la influencia que 

el diseño interior le puede otorgar a la Estimulación Temprana de niños con Síndrome de 

Down, el cual culminará con una propuesta de diseño interior intentando favorecer y/o 

resolver la necesidad localizada.  

Para la realización de este trabajo se tuvo en cuenta una cierta cantidad de antecedentes 

académicos, desarrollados en la Universidad de Palermo y proporcionados por esta. Son 

diez los Proyectos de Grado elegidos, los cuales fueron presentados en años anteriores y 

resultan de gran interés ya que se relacionan con este Proyecto de Grado especialmente 

por el desarrollo de temas referidos a la aplicación del diseño interior en espacios donde 

el usuario se caracteriza por portar alguna deficiencia o enfermedad. 

El trabajo realizado por Medialdea (2012) Proyectando nuevas vidas (Diseño de espacios 

de estimulación temprana para niños con autismo), se aboca a la concreción de adaptar, 

desde el diseño interior, una unidad de vivienda a fin de que funcione como un centro de 

Estimulación Temprana al que concurran niños con patología autistas. Aquí mismo, se 

ambientan los cuartos de esta unidad, con el objetivo de que en cada uno de ellos, se 

realicen distintas actividades de estimulación precoz. Para efectuar dicha remodelación 

se realizaron investigaciones sobre las necesidades de estos niños en cuanto a 

costumbres, impedimentos o dificultades y todas aquellas manifestaciones propias del 

trastorno que los afecta, a fin de arbitrar los medios para que este espacio cumpla 

satisfactoriamente con esta realidad. Este antecedente fue seleccionado ya que trata de 

un espacio de Estimulación Temprana, al igual que en el presente proyecto. Por esta 

misma razón se eligió el proyecto llevado a cabo por Rovegno (2011) Estimúlalo (El 

diseño y la estimulación temprana) en el cual se explica y se da a entender la importancia 
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que implica el buen desarrollo y la aplicación de la estimulación en los niños en la primera 

etapa de sus vidas. No solo eso, sino también da a conocer que son los padres quienes 

deben hacer frente a esta situación y sobrellevarla, siendo ellos los autores y 

protagonistas, junto a sus hijos, de esta evolución. En el proyecto se estudia y explica 

qué es la Estimulación Temprana, de qué trata, cuáles son sus objetivos y cómo se los 

lleva a cabo. Se hace un recorrido desde la estimulación prenatal hasta la estimulación 

para chicos con problemas y capacidades especiales. Se manifiesta cuál es el rol del 

juego en esta etapa, qué es lo que significa para el niño y para el adulto, y cómo es que 

los mismos psicólogos lo usan como una herramienta adicional para su trabajo.  

Además, por la misma razón de la creación de un espacio de estimulación para niños con 

una enfermedad determinada, fue elegido el trabajo de Virardi, (2013) Centro de 

estimulación temprana para no videntes. Desarrollo de espacio de integración y 

valoración del niño ciego, propone la creación de un espacio de Estimulación Temprana 

para niños no videntes. Para su realización se tuvieron en cuenta los distintos aspectos 

de la vida de un niño invidente, analizando las distintas causas que pudieran haberlo 

llevado a esa condición. Puede suceder que la ceguera sea de nacimiento por algún 

problema durante el embarazo, o bien alguna enfermedad que la madre padeció durante 

ese período que hizo que la formación de la nueva vida no sea totalmente sana. A su vez 

también puede suceder que la ceguera sea adquirida en algún momento de la vida, lo 

que se puede deber a alguna enfermedad que, entre sus consecuencias sea la de 

producir déficit visual. Y por último puede ser como secuela de algún accidente 

traumático que haya afectado el correcto funcionamiento de los nervios ópticos. 

Por otra parte, el proyecto de Rizzo (2014) La intervención de los sentidos en el Diseño 

de Interiores. Centro de enseñanza de nivel inicial para autistas, plantea un tema que le 

otorga a la disciplina un aporte innovador, la utilización del interiorismo como una 

herramienta en el proceso terapéutico de los niños que padecen autismo. El Proyecto 

consiste en plantear el rediseño de una institución escolar incorporando elementos 
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sensoriales y nuevas tecnologías, generando un espacio escolar que le brinde distintos 

tipos de enseñanza y estimulación al niño a través del diseño de los espacios. La 

temática surge a raíz de la falta de instituciones escolares para autistas y la falta de 

diseño en las pocas que se encuentran en Buenos Aires, es por ello que la autora decidió 

plantear el diseño de una escuela para niños diferentes, utilizando como herramienta de 

diseño los sentidos propios del ser humano, partiendo de un edificio existente. El 

antecedente fue seleccionado por coincidencia en la utilización del diseño interior como 

herramienta terapéutica. 

En el proyecto profesional de Moure (2011) Cuarto creciente. Herramientas del Diseño de 

Interiores aplicadas en habitaciones infantiles para beneficiar la estimulación, se han 

analizado los aspectos principales de dos disciplinas que hasta el momento no se habían 

vinculado, o que al menos no han tenido una popular difusión: el diseño de interiores y la 

Estimulación Temprana. Partiendo de un objetivo en común, ambas disciplinas buscan 

mejorar la calidad de vida de los usuarios o pacientes, iniciando aquí una relación entre 

las herramientas que constituyen el interior y sus aportes en las distintas terapias de 

evolución que se aplican en los niños en edad de desarrollo.  Reconociendo que durante 

los primeros dieciocho meses de vida el niño adquiere del medio toda la información que 

este le aporta para la formación de su conducta, surge aquí una nueva alternativa en los 

diseños de habitaciones infantiles. Estos ambientes, generalmente basan sus interiores 

en tratamientos de color originados en pautas culturales relacionadas con el género del 

infante, desconociendo hasta ahora que la aplicación de una adecuada paleta de colores 

no sólo transmite un mensaje o enseñanza al niño, sino que también puede estimularlo 

para que paulatinamente surjan las respuestas deseadas por los profesionales de la 

salud. 

En cuanto a la aplicación del diseño interior como herramienta complementaria para la 

estimulación, se selecciona como antecedente el proyecto de Evangelista (2011) 

Despertando los sentidos. El diseño interior en un centro de día, el trabajo tiene como 
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objetivo específico generar una propuesta para el re diseño interior de un Centro de Día. 

Se trata de estimular la senso-percepción en jóvenes con retraso mental en los niveles 

leve, moderado y grave. Esta patología se manifiesta antes de los 18 años de edad. La 

búsqueda de aquellos elementos que fortalezcan la calidad de vida de estas personas es 

vital en este trabajo. El mismo tiene un enfoque psico-ambiental, intenta fomentar el 

bienestar, el confort y la integración de los jóvenes que asisten a dicho centro. La 

propuesta de diseño se centra en la creación de entornos mayormente amigables, 

accesibles y estimuladores de los sentidos, para que los niños sientan que pueden 

llevarse algo de ese lugar. El Proyecto de Graduación presentado propone un diseño 

multisensorial para desarrollar la senso-percepción. La aplicación de este diseño en el 

Centro de día Sin Límites permitió realizar un aporte al conocimiento y brindar a otros 

profesionales un modelo de intervención aplicable a aquellos centros dedicados a la 

atención de personas con distintas discapacidades. 

Por otra parte, el proyecto de Gonzáles Ayala (2011) Aula para niños con trastornos 

autista, se define como un proyecto inclusivo, concebido desde los ojos del autista para 

poder hacer de su entorno un lugar comprensible. El Aula en cualquier nivel de 

enseñanza sigue siendo concebido como un contenedor y no como un factor clave e 

incluso determinante en el desarrollo y calidad del aprendizaje, y para poder convertir al 

espacio en un recurso se debe estudiar el perfil de la población objetivo y el impacto del 

entorno en su desarrollo de aprendizaje. Esta selección se debe a la coincidencia de la 

realización de un espacio clave para el desarrollo del niño. También abordado el trastorno 

autista, se eligió el trabajo de Passarelli (2011) El espacio en la salud. (Dormitorio para un 

niño con autismo) en el cual se relacionan el diseño de interiores y las necesidades que 

tiene una persona con una discapacidad o una enfermedad, se buscará generar un 

espacio apto para que las mismas puedan vivir, sin tener que acudir a otra. Es de gran 

importancia para este Proyecto de Graduación, el estudio en profundidad del trastorno 

autista, específicamente en niños y como los mismos se relacionan con el espacio, con 
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su entorno y cómo reaccionan a los estímulos sensoriales. Luego de recolectar y analizar 

toda la información, se diseñará un dormitorio para una niña con autismo en el cual, la 

misma, pueda desarrollar sus estímulos, percepciones y en donde se encuentre segura. 

Tocco (2011) en su proyecto, La adaptación del diseño de interiores para personas no 

videntes (habitaciones infantiles) considera que el cuarto infantil no es simplemente aquel 

espacio de la vivienda familiar donde el niño juega sino el lugar que reflejará su 

personalidad a través del tiempo. El objetivo básico de esta investigación es diseñar el 

interior de un cuarto infantil adaptando el diseño a un niño que nace no vidente, a partir 

de las necesidades básicas del mismo. También se propone la integración de los 

sentidos del tacto, la audición y el olfato para un mejor desarrollo motriz en su 

crecimiento. En conclusión, el principal objetivo es contribuir a la evolución, el crecimiento 

y  el desarrollo de un niño no vidente, haciendo de su espacio (la habitación), un lugar 

con diseño y no un lugar hospitalario, estimulando los sentidos restantes y así, ir 

incorporando el diseño adaptado a él en todo su hogar para poder facilitarle su 

desplazamiento y  su convivencia. El trabajo se escogió ya que aborda la propuesta de 

un espacio de estimulación donde el usuario padece una enfermedad, al igual que en el 

presente proyecto. 

Por último, fue seleccionando el proyecto de Pares (2012) Diseño de ludotecas 

educativa-terapéutica. (Los espacios lúdicos en establecimientos educativos para niños 

con discapacidad neuro-motora), en el que se plantea el diseño de una ludoteca para 

niños con discapacidad neuro-motora en niveles moderados a severos, considerando su 

implantación incorporada a establecimientos de educación especial o centro de día 

terapéuticos. El trabajo de grado, propone vincular el campo del diseño de interior, con 

las disciplinas terapéuticas de la educación especial, las particularidades que expone la 

medicina sobre el usuario con discapacidad neurológica, y asimismo las consideraciones 

que propone la psicología sobre la actividad lúdica y evolutiva del niño, con la intención 
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de brindar aportes y mejoras en la vida o en la convivencia en sociedad de los niños con 

discapacidad, que usualmente se encuentran con dificultades.    

Evaluados ya los antecedentes, se prosigue con el desarrollo teórico, el cual se articula 

distribuido en cinco capítulos. En el capítulo número uno, se aborda el Síndrome de 

Down. En primera instancia se realizará una breve investigación en cuanto a las 

cualidades del usuario, el concepto de Síndrome de Down y  las capacidades de un niño 

con dicho síndrome. Finalizando el capítulo se analizará la aptitud y forma de aprendizaje 

de dichos niños. 

El segundo capítulo abordará exclusivamente la estimulación y el aprendizaje en niños 

con Síndrome de Down. Sus conceptos, características, importancia que presentan en los 

primeros tres años de vida del niño.  

De gran importancia será el tercer capítulo ya que estará referido netamente a las 

herramientas del diseño interior, en primera instancia se analizará la profesión y el rol del 

Diseñador de Interiores. Luego se abordará la manera en que los discapacitados viven 

cotidianamente en espacios no aptos para ellos, y por último se desarrollarán las 

herramientas del Diseño Interior y sus aplicaciones, tales los materiales y texturas. 

Además se investigará acerca de la aplicación del color y su influencia en el desarrollo de 

dichos niños, teniendo en cuenta al color como un factor psicológico. Para terminar con 

este capítulo se abordará la iluminación y acústica dentro del espacio. 

El capítulo número cuatro constará de un trabajo de campo en el cual se visitará el 

Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Chacabuco, realizando el 

correspondiente relevamiento para la correcta proyección de una sala de Estimulación 

Temprana en dicha entidad.  

Por último, el capítulo cinco desarrollará de manera profunda el proyecto final, el cual 

consta de la remodelación del Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil, en 

donde se diseñará un Centro de Estimulación Temprana para Niños con Síndrome de 

Down de cero a tres años, llevada a cabo en el mencionado hospital. 
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El aporte a la disciplina que plantea el presente Proyecto de Graduación esta 

exclusivamente referido a alumnos o profesionales del área planteada en el campo de un 

ámbito espacial determinado como lo son los espacios de Estimulación Temprana, 

desarrollados en este caso, exclusivamente para niños con Síndrome de Down entre 0 y 

3 años de vida. La adopción de la edad de estos niños no fue hecha al azar, ya que la 

autora plantea que el niño puede ser incluido en jardines y escuelas convencionales en la 

manera que sea tratado con un correcto programa de estimulación en sus tres primeros 

años de vida. De esta forma, se proyectará y planteará un ámbito destinado a la Atención 

Temprana de los niños con la patología indicada, adaptándolo al Hospital Municipal 

Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. 
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Capítulo 1. Síndrome de Down 

La discapacidad es un fenómeno social, concreto y reconocible. Está conformada 

básicamente por deficiencias ya sean físicas, psíquicas o sensoriales que influyen en el 

desarrollo cotidiano de algunas personas. Por consecuencia, la sociedad produce 

valores, intervenciones e ideas que conforman la imagen social de la discapacidad. Dicha 

imagen social, es un objeto de estudio como cualquier otro hecho de la realidad. 

La sociedad cumple un papel determinante y activo en todo lo que respecta a la 

discapacidad. Por consecuencia, no sólo es el lugar físico donde se desenvuelve la 

misma, sino también que determina el rol mayormente destacado en cuanto a su 

desarrollo. (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

La Organización Mundial de la Salud (2011) expresa que la discapacidad es parte de la 

condición humana, la mayoría de las personas padecen alguna clase de discapacidad ya 

sea temporal o permanente en algún momento de su vida, y aquellas que llegan a la 

vejez sufrirán dificultades progresivas de funcionamiento. 

Las miradas estereotipadas de la discapacidad recaen en aquellos usuarios con silla de 

ruedas y en algunos otros grupos clásicos como personas sordas o con ceguera. Sin 

embargo, a causa de la relación entre problemas de salud, situaciones personales y 

factores ambientales, existen diferentes experiencias con respecto a la discapacidad. 

Pese a que la misma se desarrolla con desventaja en la sociedad, no todas las personas 

discapacitadas poseen las mismas desventajas. 

Hablar de “discapacidad” o “desventaja”, en un sentido general, es hacer 
referencia a posibilidades limitadas de desarrollo humano. Y esa limitación -en la 
realidad- no está dada exclusivamente por las carencias (físicas, mentales o de 
otro tipo) de quién está impedido, sino también por la misma comunidad a la que 
pertenece, en tanto y en cuanto no siempre ofrece medios alternativos de 
superación y/o promoción. (Pantano, 1993, p.15).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013), la discapacidad puede 

desarrollarse en tres niveles: una deficiencia en la función o la estructura corporal, como 
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las cataratas, que impiden el pasaje de la luz y la sensación de la forma y el tamaño de 

los estímulos visuales; una limitación en la actividad, como la incapacidad de leer o de 

moverse por sí mismo; una restricción de la participación, como la exclusión de la 

escuela. 

Las personas con discapacidad son aquellas que padecen alteraciones de salud como 

parálisis cerebral, espina bífida, distrofia muscular, lesión traumática de la médula 

espinal, Síndrome de Down; como así  también deficiencias auditivas, visuales, físicas, 

comunicacionales e intelectuales. Algunas de estas personas tienen una única 

deficiencia, mientras que otras poseen varias de ellas. 

Una de las principales cosas de la discapacidad es la rehabilitación, ya que con ésta se 

es capaz de generar capacidad humana. Para ello, se los debe incorporar en el desarrollo 

de ámbitos generales sobre salud, empleo, educación y servicios sociales, y también en 

leyes específicas. Las medidas políticas deberían proponer, intervenciones tempranas, 

rehabilitación y la prestación de servicios lo más cercanas posible. (Organización Mundial 

de la Salud, 2013). 

Este primer capítulo intentará entonces demostrar las cualidades de las personas que 

poseen una discapacidad en particular, el Síndrome de Down. 

 

1.1. Características del usuario: concepto del Síndrome de Down 
 
Jablonski (1995) manifiesta que cuando se hace referencia a un síndrome, se remite a la 

existencia de un conjunto de síntomas o elementos observables a simple vista o 

mediante los estudios correspondientes que definen o caracterizan a una determinada 

condición patológica. El síndrome identifica la presencia de todos aquellos síntomas que 

son típicos de una complicación de salud, y que por ello deben ser trabajados de manera 

diferenciada. Existe una gran variedad y cantidad de síndromes que definen diferentes 

anomalías en las personas. 
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El Síndrome de Down es identificado actualmente en todos los países, no sólo por la 

característica física reconocible fácilmente que posee, sino también porque según 

Rondal: “En la actualidad existen en todo el mundo alrededor de diez millones de 

personas que tienen trisomía 21, es decir, tantas como toda la población de un país como 

Bélgica”. (2012, p. 11). 

Se lo reconoce como Síndrome de Down ya que fue identificado inicialmente como tal el 

siglo pasado por un médico inglés llamado John Langdon Down. Sin embargo, el real 

descubrimiento se le atribuye al Dr. Jerome Lejeune ya que en 1957 descubrió que la 

razón esencial de que se desarrolle este síndrome se debía a que los núcleos de las 

células tenían 47 cromosomas en lugar de los 46 habituales. Básicamente el Síndrome 

de Down es una situación o circunstancia que ocurre en la especie humana como 

consecuencia de una particular alteración genética. Esta alteración consiste en que las 

células del bebé poseen en su núcleo un cromosoma de mas o cromosoma extra, es 

decir, 47 cromosomas en lugar de 46.  

Con respecto a dicho síndrome, en la actualidad, abundan los estereotipos, como así 

también la ausencia de información clara, precisa y participativa. Esto también se puede 

apreciar en el caso de la mayoría de psicólogos, psiquiatras, pediatras, genetistas y 

médicos en general quienes deberían desenvolverse con mejor información acerca del 

tema. A esta situación se le suma la gran cantidad de prejuicios y de pseudo-

conocimientos por parte del resto de la población, los cuales determinan el primero de los 

tres obstáculos principales de la normalización de las personas con Síndrome de Down. 

Los dos restantes obstáculos hacen referencia a la escasa ayuda pública que reciben, y a  

la falta de investigaciones especializadas. Hoy en día, la incidencia natural de este 

síndrome se acerca a un caso por cada mil nacimientos de niños vivos. Se lo denomina 

como incidencia natural, ya que la no disyunción cromosómica que provoca la presencia 

de tres cromosomas 21, en vez de los dos que se hallan normalmente en las células del 

cuerpo, es un fenómeno natural. (Fundación Iberoamericana Down21, s.f. a). 
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Contrariamente a una opinión comúnmente extendida, la persona con síndrome 
de Down no tiene muy poco «de algo, o de todo», sino más bien demasiado. No 
se trata de una enfermedad, en el sentido en que generalmente se entiende este 
término, sino de una condición genética particular, condición entendida como un 
estado físico general. (Rondal, 2012, p. 12). 
 

En cuanto a los tipos de Síndrome de Down, la Fundación Iberoamericana Down21 (s.f. 

b) determina que se pueden definir en base a tres circunstancias o formas en las que el 

cromosoma extra hace su presencia. Ya sea por la triplicación de todo el cromosoma 21, 

es decir trisomía libre o simple (Ver figura 1, pág. 98, anexo de Imágenes Seleccionadas) 

o de una parte del mismo lo cual se llama trisomía parcial y de translocación, y por último 

en todas las células del cuerpo, o en una proporción de estas, casos denominados 

mosaicismo (Ver figura 2, pág. 98, anexo de Imágenes Seleccionadas), lo cual produce 

una sobreabundancia de material biológico que resulta nociva y que origina el Síndrome 

de Down.  

Madrigal Muñoz (s.f.) desarrolla los rasgos principalmente destacables en personas con 

dicha patología, por un lado presentan un retraso del desarrollo, especialmente en la 

esfera cognitiva, es decir lenguaje, memoria y funcionamiento intelectual; por otro lado, 

una alteración variable en la función de algunos órganos; como así también un 

envejecimiento orgánico prematuro que se manifiesta a partir de los 30 o 40 años. 

Además el cromosoma extra que presentan, hace que las personas posean 

características físicas similares: cabeza pequeña y achatada, ojos oblicuos, poca 

tonicidad muscular, nariz, boca, dientes y manos pequeñas, cuello y dedos cortos, baja 

talla, la piel suele tener un aspecto manchado, etcétera. las cuales no siempre se dan 

todas todas juntas ni en todos los casos. Existe mayor probabilidad de que un niño con 

Síndrome de Down se parezca a sus progenitores, que a otros niños con el mismo 

síndrome. La razón de que un bebé presente pocos signos externos, no significa que se 

trate de un Down leve, sino que se trata simplemente de un bebé con signos atenuados. 

De la misma forma, puede ocurrir con respecto a la ausencia de enfermedades o 

complicaciones de la salud. 
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En cuanto al desarrollo de la vida cotidiana de dichas personas, la Asociación Síndrome 

de Down de la República Argentina, remarca: 

Los jóvenes con Síndrome de Down muestran capacidades diversas en el 
funcionamiento de las actividades de la vida diaria (AVD), en el funcionamiento 
cognitivo, en la conducta y en las habilidades sociales. A menudo viven con sus 
familias bien entradas a la adultez y siguen dependiendo de ellas en lo que 
respecta a los apoyos y a la participación en actividades. Tanto las familias como 
los responsables de las personas con Síndrome de Down se enfrentan con 
creencias cargadas emocionales y económicas conforme los jóvenes pasan de la 
escuela a la adultez, con el consiguiente impacto sobre la calidad de vida familiar. 
(Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, 2016, p. 3). 
 

Tanto los padres en primer lugar y la sociedad en su conjunto son los que deben permitir 

que las personas con Síndrome de Down puedan desarrollar sus capacidades, deseos y 

habilidades para enfrentarse a la vida adulta. Para así conseguir y mantener un trabajo, 

andar en colectivo, manejar dinero, hacer compras y aceptar las consecuencias, hacerse 

responsable y elegir estilos de vida. Además de requerir un apoyo, pueden llegar a 

desarrollar una vida independiente, donde sus decisiones son totalmente personales y 

autónomas, teniendo así errores y frustraciones, como cualquier otro individuo. 

(Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, 2016). 

Teniendo en cuanta las cualidades y características que determinan a dicho síntoma, se 

puede concluir en que los niños con Síndrome de Down pueden desarrollar todo su 

potencial de aprendizaje y seguir los mismos pasos de desarrollo que el resto de los 

niños, sólo que lo harán con mayor lentitud. Sobretodo dependerán fundamentalmente de 

una familia sólida que les brinde amor y pertenencia, como así también de profesionales 

de apoyo que crean primero en él como persona y luego como persona con Síndrome de 

Down. 

1.2. Capacidad motora 
 
Riquelme Agulló (2006) determina que una de las áreas del desarrollo humano, 

sencillamente observable es el desarrollo motor. Desde los primeros días de vida 

requiere de aspectos estructurales, médicos, cognitivos, educativos y emocionales. Una 
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apropiada motricidad, no significa únicamente una correcta funcionalidad sino que 

también implica unos patrones de movimiento apropiados. A diferencia de otras 

discapacidades, en las personas con Síndrome de Down, no sólo se tiene que pretender 

que obtengan una actividad motriz funcional, sino que esta esté adaptada a las 

características y necesidades de cada individuo, ya que muchos de ellos muestran 

patrones compensatorios. En general, las personas con Síndrome de Down se 

caracterizan por la carencia de destreza en el movimiento de acuerdo a la presencia en 

menor o mayor grado de hipotonía, laxitud ligamentosa y déficit en la coordinación y en el 

equilibrio, lo que genera que se movilicen de una manera distinta. Suelen presentar cierta 

torpeza motora, ya sea gruesa en brazos y piernas, como fina en ojos y manos, es por 

ello que desarrollan con lentitud ciertas actividades motrices evidenciando mala 

coordinación en la mayoría de los casos. 

En la Revista médica internacional sobre el Síndrome de Down, Riquelme Agulló expone: 

“el desarrollo motor no es un proceso estático, con un principio y un fin, ni se da en una 

edad determinada, que suele asociarse a la infancia”. (2006, p.19). El desarrollo está 

determinado por toda capacidad que se aprende y que le permite a la persona, realizar 

actividades que antes no realizaba. Es por ello, que el desarrollo se puede dar no sólo en 

la infancia sino también en edades avanzadas. 

El desarrollo motor no depende únicamente de factores biológicos. Según la 
teoría, la conducta motora de una persona viene determinada por un conjunto de 
sistemas que interactúan dinámicamente para producir el movimiento. Este 
conjunto de sistemas, entre los que se encuentran el sistema nervioso central, el 
sistema músculo-esquelético, la motivación, el nivel de alerta, el crecimiento del 
cuerpo, la fuerza muscular, la percepción, la cognición, el entorno, etc., se auto 
organiza para producir el movimiento y el desarrollo motor del niño. (Riquelme 
Agulló, 2006, p.19). 
 

Down España en Programa de Salud Baby (s.f.), sostiene que el niño recién nacido con 

Síndrome de Down puede tener un peso, una talla y un perímetro craneal no acorde con 

su edad gestacional, lo que no debe tomarse como un problema mayor, ya que estos 

niños por lo general tienen valores inferiores al común de los demás. Esta organización 
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además sostiene que los niños con este síndrome, pierden peso al nacer, el cual no lo 

recuperan hasta una vez finalizado el primer mes de vida aproximadamente. Esto puede 

suceder debido a que presentan dificultad para alimentarse durante las primeras 

semanas. No obstante, una vez transcurrido el primer mes, el peso del niño comienza a 

aumentar progresivamente, en caso de que esto no ocurriese, deben realizarse los 

estudios correspondientes ya que se puede estar en presencia de otras enfermedades 

relacionadas. 

Esta organización también expresa que el desarrollo motor en estos niños frecuenta 

seguir los mismos pasos que los demás niños, sin embargo su aprendizaje se desarrolla 

en un período prolongado, por lo que se realiza con mayor tiempo. Lo cual se debe a que 

necesitan aumentar su fuerza y el control motor, incrementando la intensidad de la 

práctica en relación a los demás. Vale destacar también que algunas adquisiciones en los 

niños con Síndrome de Down se aproximan al patrón de la población en general, 

mientras que otras se alejan en menor o mayor medida. Cada niño es diferente, por ello 

el avance en las distintas áreas de desarrollo también lo será. Algunos niños con éste 

síndrome, comienzan a andar en un breve período y luego desarrollan el habla, mientras 

que otros, tardan en andar pero desarrollan rápido el lenguaje, esta alternancia de 

desarrollos motores también ocurre en los niños en general. Sin embargo se diferencian 

en el período medio donde se desarrollan, ya que los niños con Síndrome de Down lo 

hacen entre los 22 y 24 meses, mientras que los demás alrededor de los 13 meses. 

(Down España, s.f.). 

Por su parte, Lewis (1987) afirma que a través de distintos estudios alusivos al desarrollo 

motor de los niños con Síndrome de Down, se pueden señalar las edades en donde los 

niños adquieren los logros motrices y también indicar en qué momento se diferencia del 

desarrollo de los demás niños. Estos datos son de gran relevancia ya que si el desarrollo 

de los niños con dicho síndrome está retrasado con respecto al desarrollo de los demás, 

pueden provocar implicaciones para otras áreas de su desarrollo. Detalla la presencia de 
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un tono muscular pobre, como así también la carencia de tracción normal, es decir 

simulando a la posición de sentado, y respuestas posturales cuando se mantiene de pie. 

La mayoría adquiere una postura pobre cuando son suspendidos horizontalmente con la 

cara hacia abajo. Estos datos señalan que algunos de los niños con Síndrome de Down 

presentan atraso en el desarrollo motor desde el nacimiento. Lewis además aborda el 

desarrollo de cocientes motores, los cuales indican el grado en que se produce el 

desarrollo motor del niño de acuerdo al de la mayoría de los niños. Un cociente motor 100 

indica que el desarrollo es normal y un cociente por debajo de 100 significó que el 

desarrollo se encuentra por debajo de la media. 

Asimismo, Riquelme Agulló (2006) detalla las características del aprendizaje motor en los 

niños con Síndrome de Down, ratificando que con matices sutiles, se desarrollan de 

manera similar al aprendizaje de los demás niños. Los mismos aprenden cuando están 

motivados, por lo general a través de juegos, en donde le niño tiene que sentir que la 

recompensa es mayor que el esfuerzo que supone moverse, además el aprendizaje es 

más rápido cuando se refuerza positivamente todo lo que niño debe hacer. El mismo 

aumenta su eficacia cuando se realiza de manera gradual en relación con sus 

aprendizajes, intentan evitar retos nuevos o aprendizajes que se encuentran por encima 

de su nivel, el ritmo de aprendizaje varía en cada niño. Se le facilita  si este es por 

imitación, es decir a través de información visual, sobretodo en situaciones en relación 

social, ya sea con hermanos o padres como con compañeros de guardería. Se les debe 

otorgar el tiempo necesario de reacción de acuerdo a su patología. Aprenden por error, 

corrección y repetición y sobretodo cuando la comunicación con su entorno es la 

adecuada. Estos niños suelen tener hábitos sedentarios, ya sea por la hipotonía muscular 

como por la falta de entrenamiento, lo que genera fatiga muscular que puede 

manifestarse como falta de fuerza. 

También es necesario realizar el esfuerzo de comprenderle y respetar sus 
decisiones. Los niños con SD suelen tardar más en hablar que en entender lo que 
se les dice. El hecho de que quieran expresarse y no sean interpretados 
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correctamente puede crear sensación de impotencia. El ser comprendidos hace 
que se sientan mejor consigo mismos y tengan conductas más adecuadas. 
(Riquelme Agulló, 2006, p.19). 

 
Los niños con Síndrome de Down, presentan una estatura inferior comparada a los 

grupos de su misma edad, esto se debe a que poseen los huesos largos del cuerpo, de 

menor longitud. Su estatura se debe a la poca longitud de sus piernas, sin embargo en 

sedestación su altura es normal. Se debe tener en cuenta estas características 

corporales por sus posibles efectos negativos sobre la fuerza, la postura, la locomoción y 

la manipulación. Tanto la familia como los profesiones que acompañan al niño en su 

crecimiento y aprendizaje, deben tener siempre en cuenta todos estos factores corporales 

y estructurales, ya que el conocimiento de los mismos permitirá ayudarlo en la ejecución 

de los movimientos de manera más efectiva y precisa. Esto es de gran importancia al 

tener en cuenta que el movimiento del niño le permitirá desenvolverse y relacionarse con 

el mundo, lo que es fundamental para su desarrollo psicológico ya que éste tiene una 

fundamental relación con el desarrollo físico. (Vaca Bastidas, 2015). 

1.3. Capacidad cognitiva 
 
Las personas que son consideradas normales en el nacimiento, poseen una misma 

patología y continúan el mismo proceso de desarrollo. Sin embargo, en las personas con 

Síndrome de Down, no ocurre esto, por lo tanto, los factores externos e internos, actúan 

en el desarrollo cerebral, de acuerdo con la plasticidad que las neuronas poseen. 

Se origina una gran reducción en el número de neuronas en diferentes áreas como así 

también en su funcionamiento debido a la alteración cromosómica en el par 21. (Flórez, 

s.f.). 

Según Flórez (s.f.) se desarrollan diversas alteraciones cerebrales debido a dificultades 

en el correcto funcionamiento neuronal, que no solo afectan a un área determinada sino 

que se expanden de manera difusa por zonas del cerebelo y cerebro. Además produce 

una disminución en el tamaño del hipocampo, lo que está directamente relacionado con 
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la memoria a largo plazo, como el recuerdo de acontecimientos ocurridos hace años, 

meses, horas, es decir, con la consolidación y la recuperación de la información. (Ver 

tabla 1, pág. 101 anexo de Imágenes Seleccionadas). Otro de los órganos mayormente 

perjudicados, es el cerebelo, el cual presenta un pequeño tamaño que mantiene la misma 

dimensión a lo largo de toda la vida. Es el encargado de formar la información 

propioceptiva del cuerpo, es decir, la capacidad de informar al organismo la posición de 

los músculos para realizar así los movimientos voluntarios deseados. 

Parte de estas alteraciones se han podido apreciar en áreas de asociación de la 
corteza cerebral y en el hipocampo, zonas del cerebro que tienen por función la 
de almacenar, recapitular, integrar y cohesionar la información para, a partir de 
ahí, organizar la memoria, la abstracción, la deducción. En consecuencia, las 
órdenes que recibe ese cerebro son lentamente captadas, lentamente 
procesadas, lentamente interpretadas, incompletamente elaboradas. (Fundación 
Iberoamericana Down21, s.f. c). 
 

Por su parte Ruíz (2009) señala que las personas con dicha patología procesan y 

codifican la información con mayor lentitud que el resto, además presentan mayores 

limitaciones para comprenderla es por ello que se les dificultan los procesos de 

conceptualización, generalización, transferencia de aprendizaje y abstracción. Por esta 

razón, dichas personas poseen siempre discapacidad intelectual, no obstante, el grado 

de retraso no está vinculado con los rasgos fenotípicos, es decir, que el nivel intelectual 

no se puede diagnosticar por la presencia o ausencia de rasgos físicos visibles. 

Flórez (s.f.) destaca algunos de los aspectos cognitivos que se manifiestan debido al 

retraso mental, entre ellos, dificultad para conservar la atención, es decir problemas de 

dispersión sobretodo en momentos de aprendizaje donde se manifiesta de manera 

inconsciente; por lo general poseen dificultades para retener información, debido a 

limitaciones al recibirla y procesarla, es decir memoria a corto plazo, como así también al 

consolidarla y recuperar, memoria a largo plazo. Sin embargo poseen la memoria 

procedimental y operativa bien desarrolladas, es decir, el recuerdo de las habilidades 

motoras y ejecutivas necesarias para realizar una tarea, lo que les permite realizar tareas 
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secuenciadas con precisión. Poseen notables carencias con la memoria explícita, es 

decir, en la recolección consciente e intencional de información y experiencias previas, es 

por ello que pueden realizar conductas complejas que son incapaces de explicar o 

describir. Su capacidad de retención de información visual es mayor que la auditiva, 

presentan problemas a la hora de analizar, asimilar e integrar la información, por ello es 

de gran importancia otorgarles tiempo para que interpreten y respondan, además para 

que éstos aprendizajes sean adquiridos, deben ser repetidos periódicamente. 

Los neurólogos nos enseñan que todo cerebro necesita información para 
favorecer su propio desarrollo, y que este desarrollo será tanto más completo 
cuanto más estructurada  se encuentre la información. El cerebro del niño con 
síndrome de Down no sólo no es ajeno a esta realidad sino que la necesita aún 
más. Aun a sabiendas de que el resultado final es limitado, el ejercicio constante y 
sistemático de sus posibilidades cognitivas va forzando, por así decir, la apertura 
y la estructuración de circuitos y redes sinápticas. (Troncoso y del Cerro, 2009, p. 
26). 
 

Arregi Martínez (1997) sostiene que los aspectos mencionados no definen que la 

evolución se desarrolle de la misma manera en todas las personas que comparten este 

síndrome, sino que se presentan como consecuencia de la deficiencia mental que 

poseen. La ayuda durante el proceso de aprendizaje tanto del profesional, como del 

entorno social, cumplen un papel determinante en la adquisición de hábitos que se 

necesitan para llevar a cabo cualquier actividad. 

El estudio de las experiencias de intervención sistemática y temprana ilustra la 
importancia de la misma para alcanzar logros que hace no mucho tiempo podían 
parecer auténticamente utópicos en personas de estas características. (Arregi 
Martínes, 1997, p.12). 
 

En cuanto a la inteligencia, al margen de las demás particularidades psicológicas, el 

Síndrome de Down, se encuentra asociado con la deficiencia intelectual. Esta deficiencia 

no presenta relación con los rasgos fenotípicos visibles, por lo tanto, no determina el nivel 

intelectual de la persona. 

El retraso mental se define como la capacidad intelectual, o funcionamiento 
cognitivo, significativamente por debajo de lo normal. Está indicado por un CI de 
70 o menor, ligado a una deficiencia en la conducta adaptativa apropiada para la 
edad, tales como habilidades de comunicación, sociales y de auto cuidado. 
(Papalia, Wendoks, Duskin,2005, p. 15). 
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Vicky Lewis (1987) en su libro Desarrollo y déficit, manifiesta que a pesar de que un niño 

con Síndrome de Down posee un coeficiente intelectual de 70 durante su primer año de 

vida, el mismo va a disminuir cuando la persona crezca. Además plantea que existen 

algunos desacuerdos en cuanto si la persona comienza su vida con una inteligencia 

media  o si padece algún déficit desde el nacimiento. Sugiere también que algunos 

estudios determinan que el coeficiente intelectual de un bebé de tres meses con 

Síndrome de Down está dentro del intervalo de un bebé normal. 

El cuadro resultante de los estudios es que no existe una gran variabilidad en la 
inteligencia de los niños con síndrome de Down. Su capacidad intelectual va 
desde un retardo severo hasta una capacidad intelectual casi normal, aunque 
está bastante claro que existe una diferencia importante entre su nivel de 
desarrollo y el de los niños normales cuando aumentan en edad. (Lewis, 1987, p. 
133). 
 

Sin embargo, en la actualidad, está comprobado que un alto porcentaje de estos niños, 

pueden llegar a leer de forma comprensiva si se utilizan programas educativos 

adecuados, como así también alcanzar niveles deformación considerables. María Victoria 

Troncoso y María Mercedes del Cerro (2009) en su libro, Síndrome de Down: lectura y 

escritura, aseguran que una de las cosas que resulta esperanzadora, es comprobar, a 

partir de ciertos estudios longitudinales, que en el niño no debe por qué producirse 

deterioro o regresión al ir creciendo (adolescencia) cuando la educación persiste y es la 

adecuada. Es cierto que su coeficiente intelectual puede reducirse con el transcurso del 

tiempo, sobre todo a los 10 años, sin embargo el empleo de la edad mental contribuye a 

comprender mejor el pausado enriquecimiento intelectual de estos alumnos, ya que dicha 

edad mental sigue creciendo aunque con cierta lentitud en relación a la edad cronológica. 

Jesús Flórez y Emilio Ruiz (s.f.) exponen que la relación a diario con personas con 

Síndrome de Down y el ritmo habitual de la vida cotidiana pueden provocar que, por 

momentos, los demás olviden que poseen deficiencia mental. No obstante requieren que 

se los tenga en cuenta, se les debe hablar despacio y con un volumen alto, además con 
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términos sencillos, variados y repetitivos. Presentan dificultades para aplicar lo que 

aprenden en los ámbitos correspondientes.  

Por último, corresponde destacar que en los últimos 25 años, se produjo un incremento 

de más de 20 puntos de la media del coeficiente intelectual en las personas con 

Síndrome de Down, lo que resulta posiblemente uno de los logros educativos 

mayormente alcanzados en los últimos años del siglo XX, proporcional al aumento de su 

esperanza de vida en 20 años, en ese mismo período de tiempo. Dichos datos 

demuestran que el significativo progreso en las condiciones sanitarias, junto con una 

correcta intervención educativa, han ocasionado grandes resultados. (Flórez y Ruiz, s.f.) 

1.4. Capacidad lingüística 

La importancia del lenguaje se debe no solo a que es un medio de comunicación que 

posibilita la integración social, sino también como un recurso que facilita la formación de 

pensamiento y de aprendizaje. 

En un niño o niña con retraso mental los problemas en el desarrollo del lenguaje 
no son específicos del mismo sino derivados de su menor capacidad de 
aprender y comprender la realidad, de las dificultades para la conceptualización; 
guardan relación con el retraso cognoscitivo general y es esto lo que condiciona 
y retrasa la organización de la base semántica del lenguaje. (Arregi Martinez, 
1997, p. 38).  
 

Los conceptos de lenguaje y comunicación pueden ser comprendidos claramente por los 

niños que presentan esta patología, ya que desde los primeros años desean 

comunicarse. A pesar de esto, antes de hablar, en su mayoría, necesitan utilizar un 

lenguaje alternativo, como es el lenguaje de signos. Es por ello, es de gran importancia el 

trabajo compartido entre la familia y los profesionales, de manera inmediata. 

Libby Kumin afirma: “La inteligibilidad del habla es un término que se utiliza para describir 

si el discurso de una persona es comprensible para el receptor”. (2015). Dicha 

inteligibilidad es un problema determinante en las personas con Síndrome de Down. 

Según Kumin (2014) pese a que es factible medir globalmente la inteligibilidad, no se la 
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puede abordar de manera global. Está determinada por una interacción de diferentes 

factores, cuya complejidad determina que no se puede precisar el grado de inteligibilidad 

del habla de una persona no sólo por contar la cantidad de consonantes usadas 

correctamente o por analizar las palabras que se entienden de las que no se entienden. 

Por lo tanto, la inteligibilidad puede ser cualificada a través de diferentes métodos y 

análisis llevados a cabo por los profesionales correspondientes.  

La inteligibilidad no sólo es importante porque ayude o dificulte la comprensión 
del mensaje de una persona, sino también porque desempeña un papel principal 
en nuestro juicio sobre su habla, y a veces incluso sobre sus habilidades. Incluso 
cuando los niños con síndrome de Down aumentan sus habilidades de lenguaje 
expresivo, su eficacia para comunicarse con los demás depende, en buena 
parte, de si su habla puede ser comprendida. (Chapman, Seung, Schwartz, Bird 
1998, p. 87). 

Cuando resulta difícil comprender lo que una persona expresa, quien la escucha, puede 

subestimar sus posibilidades y pensar que la persona es menos capaz. La mayoría de las 

personas con Síndrome de Down poseen un habla que les hace parecer menos capaces 

de lo que son. “Algunos clínicos e investigadores piensan que algunos problemas de 

conducta nacen de la incapacidad para hacerse entender, terminando en la frustración y 

en una conducta violenta”. (Reichle y Wacker, 1993). 

Se espera que en los niños con crecimiento normal, desarrollen un habla totalmente 

inteligible hacia los cuatro años de edad, mientras que en las personas con este 

síndrome, es raro que su habla sea totalmente inteligible a cualquier edad, dicho esto, 

vale remarcar que el problema no está basado en un retraso del desarrollo. Según Libby 

Kumin (2014),  diferentes investigadores han llegado a determinar diferencias anatómicas 

y fisiológicas en dichas personas. Anatómicas como el estrecho arco palatino, es decir 

paladar ojival, dentición irregular, mordida abierta y/o lengua relativamente grande. 

Fisiológicas como hipotonía, o sea tono bajo, de los músculos orofaciales la laxitud de los 

ligamentos de la articulación temporomandibular.  
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El funcionamiento neurológico tiene gran incidencia sobre la producción de los sonidos 

del habla, como así también en la respiración, la voz y la fluidez. Cualquier problema que 

se desarrolle en una de estas áreas, repercutirá en la inteligibilidad del habla. Kumin 

(1994) sugirió que la inteligibilidad del habla en las personas con Síndrome de Down se 

ve afectada por dos patrones neurofuncionales: la dificultad neuromotora (disartia) y la 

dificultad en la planificación motora (apraxia del habla). La disartia afecta a la fuerza y a la 

precisión del movimiento muscular, produciendo un habla que suena imprecisa. Mientras 

que el diagnóstico de apraxia sostiene la incapacidad de un niño para programar, 

combinar, organizar y secuenciar voluntariamente los movimientos necesarios para  

realizar tareas de lenguaje y de no lenguaje. Algunos niños con Síndrome de Down 

desarrollan un patrón neurofuncional de disartia, otros muestran apraxia, mientras que 

otros manifiestan ambos. 

Libby Kumin (2014) sostiene que existen diferentes causas por las que la producción de 

voz puede verse dañada. Una de las cualidades por lo que se los identifica es por voz 

ronca y soplante. El volumen puede ser demasiado alto o demasiado bajo, además, poco 

controlado e inapropiado para la ocasión. Esto se debe a una falta de consciencia del 

volumen por parte de niño, en vez de a dificultades respiratorias o de producción de la 

voz. Algunos niños son hiponasales, es decir, que se los escucha como si tuvieran 

catarro permanentemente, mientras que otras son hipernasales y se debe a que tienen 

una alta cúpula del paladar, un paladar corto o que sus músculos del paladar y faringe 

son débiles. 

Kumin sostiene: “Hay una mayor prevalencia de tartamudez o disfluencia en el Síndrome 

de Down…Los padres comentan que sus hijos suelen tener dificultades con la 

tartamudez”. (1994). En algunos casos, a medida que el niño crece, se hace evidente la 

dificultad, mientras que otras veces solo se evidencia cuando el niño comienza a utilizar 

frases extensas, es decir, cuando el lenguaje se complejiza. Aún no es claro si la 
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dificultad en la fluidez se debe a problemas motores o si se determina por la carga y la 

complejidad del lenguaje. 

La tartamudez es una condición que afecta al suave discurrir del habla. La 
prosodia es el término general que se refiere al ritmo de la emisión hablada, e 
incluye el tono y la inflexión. Indica si la voz va hacia arriba en una interrogación 
o hacia abajo en una afirmación. Los niños con síndrome Down pueden hablar a 
alta velocidad, o a baja velocidad, o ser desigual y cambiante. No se han 
descrito en la literatura patrones de velocidad. (Kumin, s.f.).  
 

La inteligibilidad también se puede ver afectada por factores del lenguaje pragmático, es 

decir del lenguaje tal como se usa. Una de las habilidades pragmáticas que influye de 

manera directa sobre la inteligibilidad, es el sentido de los temas, es decir, el 

mantenimiento y el cambio de un determinado tema.  

Muchos niños con síndrome de Down vagan o se desvían del tema principal de un 
diálogo o conversación. Esto hace que el interlocutor siga la conversación con 
mayor dificultad. La habilidad para conversar resulta frecuentemente más difícil 
para los niños con síndrome de Down, lo que hace que las conversaciones sean 
cortas. (Leifer y Lewis, 1984).  

 
Debido a que los discursos conversacionales y narrativos suponen proyecciones 

lingüísticas prolongadas y complejas, puede resultar dificultoso comprender lo que un 

niño con esta patología quiere decir. Muchos niños miran para abajo o hacia afuera 

cuando establecen conversación con una persona, generando en ocasiones problemas 

de comunicación. Comúnmente, manejan de forma adecuada las expresiones faciales y 

los gestos adecuados, aumentando así, la capacidad de ser comprendidos por quien los 

escucha. 

Hemos visto niños mongólicos que se han alfabetizado, otros que están en pleno 
proceso de lograrlo, algunos que habiendo llegado a cierto nivel de reflexión han 
detenido la misma por perturbaciones psíquicas importantes, otros cuyo 
detenimiento constructivo se ha producido en parte por efecto de la situación 
socio-escolar en la que estaban inmersos, y otros cuyo proceso de construcción 
se hallaba sumamente identificado o detenido, sin poder en el momento actual 
de la investigación dar cuenta de las diferentes causas explicativas que la 
determinaban. (Levy, 1988, p. 266). 
 

Históricamente se ha dicho que los niños con Síndrome de Down no alcanzan el 

aprendizaje de la lectolectura. Sin embargo a lo largo de los años se ha determinado que 

dicho concepto no es válido ni generalizable a todos estos niños, ya que hoy en día la 
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mayoría de ellos logran la plena alfabetización. Los niños que poseen dicho síndrome, 

pueden llegar a alfabetizarse como producto real de una actividad cognitiva, al hacerlo, 

siguen la misma evolución que los niños normales aunque en tiempos distintos y con 

diferentes obstáculos. (Kumin, s.f.). 

1.5. Aprendizaje 

Uno de los acontecimientos mayormente complicados de la vida, es sin duda, la 

educación. De acuerdo a lo expuesto por la Fundación Par (2006, p. 252), la educación 

cumple un rol fundamental en la vida de la persona con discapacidad, ya que sin ella, sus 

posibilidades se verían limitadas para llegar a lugares que resultan accesibles a otros 

individuos. 

 Educar a un niño con deficiencias, es ofrecerle las situaciones y herramientas necesarias 

para poder desarrollar al máximo sus habilidades, intentando acercarse al ideal de 

persona libre y con capacidad de razonar y decidir sobre sus actos. 

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (2014, p. 10), resalta que la  

educación inclusiva es aquella en que todas las personas por igual, tienen el derecho de 

recibir una educación de calidad, adaptada a las necesidades y a la diversidad. 

En cuanto a la actual transformación educativa, el Ministerio de Cultura y Educación (s.f.), 

sostiene que la finalidad de este cambio es la consideración de todos los alumnos que 

constituyen la matrícula de las distintas instituciones escolares del país. Una escuela 

inclusiva es la que ofrece una formación de calidad a todos los estudiantes de la sociedad 

por igual. “La atención a la diversidad debería encararse potenciando todos los recursos 

disponibles para que las escuelas sean cada vez más inclusivas”. (s.f., p. 3). 

Los niños con Síndrome de Down, por lo general tienen que vivir una realidad de  

desapego al concurrir a establecimientos escolares especiales alejados de sus hogares, 

de sus afectos y con lineamientos curriculares diferentes. La escuela inclusiva, en 

cambio, remarca la importancia del entorno brindando un beneficio no solo al niño sino a 
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todos quienes lo rodean. (ASDRA 2014, p. 10). Fundación Par (2006) en su libro La 

discapacidad en Argentina, resalta que la escuela debe dar respuesta a las necesidades 

educativas de todos los niños para que participen en igualdad de condiciones, incluidos 

aquellos que presenten alguna desventaja o discapacidad.  Lograr el éxito  es un objetivo 

que la educación inclusiva debe enfrentar. 

Tomlinson (2005) manifiesta que en las clases diferenciadas, existen coincidencias y 

desigualdades que son tenidas en cuenta por el docente y aprovechadas como 

instrumentos válidos, para llevar a cabo una enseñanza y aprendizaje eficiente. 

Un programa de integración escolar es aquel que tiene como finalidad incorporar 
a la escuela común a aquellos alumnos que presentan alguna dificultad –y que 
eran educados en escuelas especiales- para brindarles el apoyo y la atención 
que necesiten para el aprendizaje. (Fundación Par 2006, p. 255).  
 

Con lo que respecta a las adaptaciones curriculares, ASDRA (2014) determina que los 

puntos básicos de toda currícula escolar son: las metas para cada nivel, los contenidos 

planteados para lograr dichos objetivos, el sistema utilizado para enseñar tales 

contenidos, las capacidades y formas de evaluación y el lapso determinado para cada 

unidad temática. Tomlinson (2005, p. 20)  añade que el docente de una clase 

diferenciada, tendrá una actitud activa; será una persona cuya planificación tendrá una 

mirada al futuro, creatividad e imaginación;  ya que estará siempre en búsqueda de 

optimizar la calidad que cada uno de sus alumnos logrará en su  educación. 

Las adaptaciones curriculares surgen de una adecuada evaluación 
psicopedagógica y de un trabajo en conjunto e interdisciplinario entre el equipo 
terapéutico del alumno, el docente del ciclo y el docente integrador. El equipo 
terapéutico tiene el conocimiento detallado del estilo de aprendizaje, 
procesamiento de información, estrategias comunicativas y de socialización del 
alumno en cuestión y tiene la obligación de informarlo clara y correctamente al 
equipo escolar. (ASDRA 2014, p. 25). 
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En relación a lo mencionado anteriormente, El Ministerio de Cultura y Educación (s.f.) 

sostiene que las adaptaciones que se realizan en el currículum impulsan aprendizajes 

semejantes a los que se fijan en el Diseño Curricular. 

Estas modificaciones son realizadas por personal idóneo, en un contexto determinado, de 

acuerdo a las Necesidades Educativas Especiales identificadas en un individuo o en un 

grupo en particular. 

La adaptación deberá ser previa a la transferencia, ya que se dará primacía al trabajo en 

las áreas en las que los alumnos presenten mayores aptitudes y permitirá apreciar las 

conquistas en las áreas comprometidas. 

Con respecto a la inclusión escolar en el nivel inicial, ASDRA (2014), enfatiza la idea de 

que el niño con Síndrome de Down obtendrá mayores beneficios, si el mismo se integra 

desde pequeño en un colegio inclusivo. Sostiene que en las salas de nivel inicial 

adquieren beneficios tales como mantener contacto temprano con otros niños; adquiere 

hábitos, rutinas, aprendizajes sistemáticos y sistemáticos; desarrolla el lenguaje y otras 

áreas del desarrollo de forma funcional y didáctica y sobretodo, comienzan a adquirir la 

capacidad de adaptarse a nuevos espacios en los cuales rigen reglas, demandas y 

límites. Para el inicio de la escolarización se deben tener en cuenta distintas variables las 

cuales se evalúan de acuerdo a cada niño en particular. Algunas de las consideraciones 

que se tienen en cuenta son la edad y el estado general del niño con dicha patología; la 

etapa de desarrollo por la cual se encuentra transitando; si el mismo adquirió 

conocimientos tales como comunicarse, aunque haya ausencia de lenguaje y las 

expectativas, deseos y temores de su familia. 

Por su parte, Fundación Par (2006) expresa la importancia de que un niño con Síndrome 

de Down comience a desplegar las conductas laborales desde el inicio de su escolaridad, 
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donde desarrollará principalmente las habilidades de auto-cuidado, de vida 

independiente, además de las habilidades académicas. 

El Ministerio de Cultura y Educación (s.f. pp. 98-100) destaca tres tipos de necesidades 

educativas que presentan estos alumnos tales como necesidades psicológicas, sociales e 

intelectuales. Con respecto a las necesidades psicológicas, se plantea que las 

expectativas de sus futuros logros sean altas, que los aprendizajes sean variados y 

originales, que tengan flexibilidad en horarios y actividades para que desarrollen su 

propio ritmo de avance, reducir la presión de aprendizaje y evitar la comparación. En 

cuanto a las necesidades sociales, requieren sentirse aceptados e integrantes del grupo, 

donde su opinión valga como la de los demás; que en el aula se trabaje con respeto y 

comprensión para todos, que los programas sean efectivos no solo en el ámbito 

educativo sino también en otros como recreativo, laboral. Por último, se identifican las 

necesidades intelectuales, las cuales se refieren principalmente a que los currículos sean 

adaptados de acuerdo a las necesidades educativas especiales, que desarrollen la idea 

de trabajo en equipo donde se comparten intereses y experiencias y que se tenga en 

cuenta la planificación de diferentes formas y modalidades de evaluación de acuerdo a 

los requisitos de los niños. 

En definitiva, (ASDRA 2014) respecto a las necesidades educativas especiales, cabe 

señalar que el niño con esta patología es sacado del centro de atención ya que es parte 

del aula como cualquier otro alumno, por ello es que el énfasis se pone en el sistema 

educativo, en los recursos y materiales que se emplean para garantizar y en favorecer 

que todos los alumnos alcancen los objetivos de la educación. 

La educación inclusiva supone un proceso de innovación que mejora la calidad 
de la institución educativa. Donde se promueve la anticipación de alumnos con 
necesidades educativas especiales en el marco de la escuela común. Y cuyo eje 
central es la investigación- acción, teoría que busca la resolución de problemas a 
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través de la implementación de cambios de manera flexible según las demandas 
del ambiente. Una educación inclusiva implica trabajo cooperativo entre escuela- 
apoyos específicos- equipo terapéutico- familia. (ASDRA 2014, p. 45). 
 

El Ministerio de Cultura y Educación ha comprobado que la escuela especial excluida no 

logra cumplir el propósito de toda educación, integrar a los alumnos a la sociedad. De 

esta forma, las escuelas especiales deben relacionarse y fusionarse con las demás 

instituciones deshaciendo así el aislamiento que generalmente provoca la dificultad de 

cumplir con las metas pedagógicas. 

En conclusión, hace un tiempo, el único rasgo que caracterizaba a las personas con 

Síndrome de Down era la deficiencia mental, lo que las hacía dependientes de otras 

personas y las mantenía en los márgenes de la sociedad. Desde ese momento, el arduo 

esfuerzo realizado tanto de las familias, los maestros, como así también de las mismas 

personas con esta patología han conseguido que la integración social sea mayormente 

alcanzable. Estos niños tienen necesidades sanitarias específicas que deben ser 

especificadas para así aportar en sus problemas concretos. El papel de los especialistas 

y profesionales consiste en prevenir, buscar y tratar estos problemas. Este manejo 

multidisciplinar requiere de que cada miembro del equipo conozca bien los trastornos 

propios del Síndrome de Down. Estas personas ahora viven hasta edades avanzadas y la 

mayoría de ellas ansía alcanzar su máximo potencial. Aunque no se puede curar a los 

niños de su anomalía cromosómica, se pueden aliviar muchos de sus problemas.  
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Capítulo 2. La Estimulación Temprana: clave del desarrollo  
             
El término Estimulación Temprana surge a partir del año 1959, momento en donde se 

aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño. A partir de esa fecha tanto la 

Organización Mundial de la Salud, el Instituto Interamericano del Niño y la Asociación 

Americana de Salud Pública comenzaron a tratar este hecho, analizando la importancia 

de ofrecer programas gubernamentales para niños discapacitados o minusválidos. La 

Atención Temprana fue definida por conceptos biologístas, pedagógicos, psicomotricistas 

y psicológicos. (Torres de Di Giano, 1992, p. 15). Sin embargo según Flórez y Troncoso 

(2001) durante los años 70 se comentaba que el aprendizaje en los dos primeros años de 

vida de los niños resultaba arriesgado por un lado por la plasticidad del cerebro y por otro 

debido a la teoría sobre la irreversibilidad de los efectos originados en un período de 

privación social. No obstante, durante los años 80 se realizaron distintas investigaciones 

que determinaron que la estimulación es meramente fundamental durante los dos 

primeros años de vida del niño, pero que sin embargo su efectividad dependerá de la 

estimulación que reciba durante los sucesivos años.  

El efecto del aprendizaje se perderá sino se repite a lo largo del tiempo. El futuro 
de un niño no se forma durante los dos primeros años de vida. Por el contrario, 
el desarrollo del ser humano es un proceso lento y continuo donde la información 
genética y el medio en el que vive están en continua interacción. (Flórez y 
Troncoso, 2001, p. 72). 

 
Según lo expuesto por Matas, M. De Mulvey, Paone, Segura de Frías y Tapia (1990) en 

su libro Estimulación temprana de 0 a 36 meses, las personas discapacitadas 

comenzaron a ser valoradas por la comunidad hace poco tiempo, no porque las mismas 

no existieran sino porque no eran reconocidas dentro de la sociedad. Actualmente surge 
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el problema de escases de centros e infraestructura adecuadas, como consecuencia de 

la negación de esta problemática durante un largo tiempo. 

La esperada relación padre e hijo se ve afectada con el nacimiento de un hijo 

discapacitado, produciendo un duelo en los padres por el niño ideal que se esperaba, 

provocando sentimiento de dolor, angustia y culpa. “La familia debe ser asistida, 

orientada y entrenada. Tomar consciencia de la real problemática del niño y comenzar a 

trabajar utilizando el propio cuerpo como elemento de comunicación”. (Matas et al., 1990, 

p. 11). 

2.1. Aspectos generales de la Estimulación Temprana 
 
La Estimulación Temprana está compuesta por un grupo interdisciplinario el cual surgió 

principalmente de dos hechos. En primer lugar, la manera que hasta el momento se 

trataba a bebés y niños. Se exponía al paciente a diferentes tratamientos con distintos 

terapeutas, donde era separado de su madre lo cual lo llevaba a pasar tiempo fuera de su 

hogar. Esto originaba situaciones de desconsuelo en ambos y sobretodo, desconexión en 

el niño, esta fue una de las causas por la que los profesionales comenzaron a pensar en 

nueva forma de trabajo. Además comenzaron a surgir diferentes charlas y cursos donde 

se trataban estos temas, tales como los beneficios que provoca una pronta estimulación. 

Fue así como se originó a pensar una nueva forma de trabajo donde el niño y la familia, 

en especial la madre, trabajen en forma conjunta. De esta forma, la madre comenzó a 

formar parte directamente en la rehabilitación de su hijo, la cual está presidida por un 

profesional a cargo en representación de la institución y el cual está supervisado por 

varios profesionales que integran el equipo de trabajo, tales como fonoaudiólogos, 

psicólogos, kinesiólogos y terapistas ocupacionales. (Matas et al., 1990 pp. 29-30).  
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Hemos pasado de hablar de estimulación precoz, en el que todas nuestras 
intervenciones eran exclusivamente hacia el niño, modelo clínico-rehabilitador, al 
nuevo concepto de Atención Temprana en el que nuestras actuaciones van 
dirigidas al niño, a la familia y al entorno, modelo social… 
Es importante conocer el entorno donde crece el niño, el barrio en el que vive, 
cuál es su centro de salud, conocer a su pediatra. Esto exige que todos los 
profesionales estén implicados y trabajen en equipo conjuntamente con la familia 
para conseguir optimizar el desarrollo del niño. (Down España, s.f.). 

 
De acuerdo con lo expuesto por Flórez y Troncoso (2001) en su libro Síndrome de Down 

y educación, el principal aporte a la Estimulación Temprana fue hecho por cuatro líneas 

del desarrollo científico, por un lado la psicología del desarrollo la cual aporta las 

características de las etapas del desarrollo humano e instrumentos de evaluación 

psicológica de los niños a través de distintos test. Además la neurología evolutiva estudia 

el comportamiento del niño, muestra las condiciones del sistema nervioso y proporciona 

aportes a posibles situaciones de riesgo que pudieran suceder. Por otro lado, la 

psicología del aprendizaje brinda las bases para la adquisición de nuevas conductas, 

como así también la transformación de conductas no deseadas, por último, la psiquiatría 

infantil hace su aporte. 

Por su parte, Down España (s.f.) sostiene que el niño con Síndrome de Down puede 

tener una vida plena y llena de posibilidades a través de ciertas técnicas específicas y 

adaptadas que se desarrollan en las sesiones de Estimulación Temprana. Sin embargo, 

una de las cosas fundamentales es que la familia acompañe al niño en los primero años, 

ya sea interactuando los padres con el niño, realizando juegos con los hermanos y 

realizando diferentes actividades compartidas, todo esto hará que el proceso de 

desarrollo del niño sea mayormente eficaz. 

Se denomina Estimulación Temprana al tratamiento que consta de una serie de 

actividades y ejercicios que el niño realiza entre su nacimiento y los cinco años. Tiene 

como objetivo principal reducir el retraso madurativo debido a su patología, como así 

también prevenir, disminuir o eliminar problemas mediante técnicas psicoterapéuticas. 

Luego de unos días del nacimiento del niño, comienzan a realizarse las actividades de 
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Atención Temprana para sacar el mayor beneficio posible de la capacidad neuronal de 

los primeros años de vida.  

Flórez y Troncoso (2001) destacan cuatro objetivos principales en la Atención Temprana, 

tales como maximizar el potencial de desarrollo del niño; prevenir el desarrollo de 

problemas secundarios o retrasos en el desarrollo; apoyar e informar a padres y familias, 

y que exista una relación de costo beneficio. 

Las limitaciones de los niños con dicha patología son tratadas por la intervención 

temprana, aprovechando a tiempo la plasticidad neuronal, es decir la capacidad de 

moldear su estructura y función que las neuronas tienen. 

Torres de Di Giano (1992, p. 19) expresa: “Estimular es promover el deseo y contribuir a 

la comunicación interpsíquica como forma de favorecer el desarrollo del niño, siempre a 

través de su madre, a condición de que toda acción sea útil al proceso de humanización”. 

Candel Gil (s.f.). en su libro Atención Temprana. Niños con Síndrome de Down y otros 

problemas de desarrollo, sostiene que en la actualidad, la Atención Temprana se brinda 

tanto al niño es sus primeros años de vida como a la familia que lo acompaña ya que se 

trata de un desarrollo más global, el cual consiste tanto en un tratamiento educativo como 

en una intervención social y sanitaria. De esta forma se articula directa e indirectamente 

el funcionamiento de los padres, la familia y del propio niño. 

El término atención temprana tiene un carácter más global, abarcando un 
conjunto de actuaciones que no solo se dirigen al niño, sino que también se 
centran en su familia y en la comunidad, de manera que los programas de AT 
pretenden, fundamentalmente, enriquecer el medio en el que se desenvuelve el 
niño, fomentando las interacciones con las personas que le rodean. Es decir, los 
programas de AT deben tener más en cuenta a la familia del niño deficiente o de 
alto riesgo, ayudarle en su ajuste a la nueva situación y proporcionarle el apoyo 
necesario para educar al niño, evitando desde los primeros momentos que los 
padres desarrollen relaciones negativas con su hijo. (Candel Gil, s.f. p. 8). 

 
Por su parte, la Fundación Down España (s.f.), sostiene que el proceso de Estimulación 

Temprana se basa en el desarrollo potencial de las capacidades del niño, para así 

disminuir los efectos negativos de su patología, precaver y evadir la posible manifestación 

de problemas secundarios, alcanzar la máxima adaptación en su entorno como así 
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también que el niño obtenga las conductas apropiadas para su edad. Dicha fundación ha 

comprobado que los niños que han sido tratados con programas de Atención Temprana 

obtienen niveles mayores tanto de desarrollo como de coeficiente intelectual, adquiriendo 

así, como adultos, mejor calidad de vida que aquellos niños que no han sido tratados con 

dichos programas. Es decir, que la Atención Temprana contribuye en un sinfín de 

ventajas para el niño, ya que no solo incrementa al máximo su autonomía sino que 

también la de su familia, de modo que favorece a su familia ante el impacto emocional 

por el cual atraviesan, ofreciéndoles grupos de apoyo, la información necesaria acerca 

del Síndrome de Down y un servicio especial para evacuar sus dudas, y sobretodo 

estarán acompañados de un terapeuta que les facilitará las pautas de estimulación en su 

domicilio. 

Flórez y Troncoso (2001, p. 72), manifiestan que la Estimulación Temprana comprende 

de tres grupos principales de niños, niños socialmente de riesgo, es decir, de ambientes 

sociales y culturales pobres; niños con alteraciones orgánicas, como Síndrome de Down, 

parálisis cerebral, entre otros, y niños de alto riesgo, ya sean prematuros, de bajo peso, 

etcétera. Los autores destacan que se trabaja de manera diferente en cada uno de estos 

grupos, por consiguiente se ocuparán distintos profesionales según el grupo que sea. En 

efecto, en el caso de tratar a un niño que habita en un contexto negativo, será 

mayormente eficaz que lo asista un asiste social en vez de un fisioterapeuta, no obstante 

ocurrirá lo contrario con niño con parálisis cerebral. Asimismo vale destacar que un niño 

que no presenta diagnóstico, no significa que no se pueda atender; muchos de los niños 

que comienzan el tratamiento lo hacen aún no conociendo su diagnóstico.  

Torres de Di Giano (1992, p. 175) también resalta los grupos mencionados anteriormente 

en su libro Estimulación Temprana. Hacia la Humanización, donde desarrolla el grupo de 

niños con alteraciones genéticas, tales como los niños con Síndrome de Down. Su 

programa de estimulación, sigue el modelo de desarrollo similar al de los niños 

genéticamente sanos, aunque de una forma más lenta y presentando algunos obstáculos. 
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Los niños con dicha patología manifiestan distintas características y particularidades ya 

que no todos presentan el mismo coeficiente intelectual. De acuerdo a las experiencias 

que detalla la autora, los profesionales deben cooperar con los niños Down en la 

transición del duelo por poseer dicha patología, no se recomienda que el niño quede con 

culpas o castigos internos. Estos programas de estimulación resultan totalmente efectivos 

cuando el niño se ve acompañado de su familia y sobretodo de su mamá, además es 

fundamental que los niños sientan la aceptación de su entorno. Generalmente son niños 

afectivos, principalmente con su madre. Esta unión es afectada muchas veces por los 

peligros de salud que conlleva dicho síndrome, como lo son trastornos respiratorios y 

cardiovasculares que ponen en peligro la vida del niño. Los bebés nacidos con esta 

patología frecuentan ser apáticos a estímulos del ambiente, demasiado tranquilos por lo 

que solicitan poca atención de su madre. Tienen personalidades alegres y son cariños, 

además poseen habilidad para imitar, es por ello que adquieren las conductas y hábitos 

sociales con facilidad, lo que les permite asistir a instituciones de enseñanza común, 

teniendo en cuenta que se cansan más rápido que los demás niños, requiriendo un 

tiempo de reposo entre actividad y actividad, respetando su ritmo de aprendizaje. 

Comúnmente sienten adoración por la música, lo cual lo exteriorizan con su cuerpo en 

movimiento . 

Las alteraciones posibles de encontrarse en un síndrome genético pueden 
afectar: cráneo, ojos, nariz, boca, maxilares, cuello, tronco, genitales, 
extremidades, piel y anexos, aparato locomotor, retrasos en el desarrollo óseo, 
mental edad por talla o del peso al nacer y posterior. (Matas et al., p. 21). 

 
En este orden de ideas se puede citar la Federación Estatal de Asociaciones de 

Profesionales de Atención Temprana, en su exitoso Libro Blanco de la Atención 

Temprana, donde sostiene que la Estimulación Temprana corresponde que llegue a 

todos aquellos niños que presentan algún tipo de trastorno o dificultad en su desarrollo, 

ya sean de tipo físico, psíquico o sensorial, o aquellos que se reconozcan en situación de 

riesgo biológico o social. Asimismo, resalta que todas las actividades realizadas en el 

proceso de Estimulación Temprana son tanto para el niño como para la familia que lo 
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acompaña. Considerando lo anteriormente mencionado, dicha Federación menciona un 

conjunto de objetivos específicos de la Atención Temprana, reducir los efectos de una 

deficiencia en el desarrollo del niño; perfeccionar, en cuanto sea posible, el curso del 

desarrollo del niño; introducir las actividades necesarias para la eliminación de barreras y 

para la adaptación a necesidades específicas; reducir la aparición de efectos secundarios 

producidos por una situación de alto riego; atender las demandas de la familia y por 

último, considerar al niño como sujeto activo de la intervención. 

2.2. El rol de la familia 
 
Flórez y Troncoso (2001) manifiestan que el niño con Síndrome de Down que llega al 

centro de Estimulación Temprana, lo hace acompañado de su familia, por dicha razón 

resulta primordial que primero se los atienda a ellos, proporcionándole toda la información 

sobre qué es la Estimulación Temprana, centros, programas, etcétera. Se evacuarán 

todas las dudas que los mismos posean de una manera franca y complaciente. Este 

encuentro entre padres y personal del programa es la ocasión ideal para que los 

familiares expresen y confiesen todas las emociones y sentimientos que están sintiendo, 

tales como rechazo, culpa, negación, agresividad, entre otros. En ese momento se les 

puede ayudar a comenzar el proceso de aceptación, ya que se trata de un transcurso 

lento y extenso, que puede llegar a durar toda la vida. Dicha contención a los familiares 

consiste en proponer una serie de actividades para generar así una buena relación entre 

el niño y la familia. 

La familia no debe resguardar los sentimientos negativos que le emergen, sino que debe 

aceptarlos, ya que transitar por este proceso los ayudará a eliminar el sentimiento de 

culpa, es por ellos que los profesionales deben ofrecer su tiempo para escucharlos y 

comprenderlos. 

La tarea de los profesionales es afianzar el vínculo entre padres y el hijo, lo cual no debe 

presionarse para que éste surja con rapidez, sino que se trata de un proceso extenso 

donde tanto familiares e hijo comienzan a escucharse para lograr así la armonía entre 
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uno y otro. Este objetivo no se logrará rápidamente sino que en el transcurso de varias 

sesiones. (Flórez y Troncoso, 2001, p. 74-76). 

Candel Gil (s.f.), expresa que actuar en Atención Temprana no es simplemente la tarea 

de estimular al niño, sino que principalmente se trata de beneficiar la elaboración de 

contextos ajustados donde el niño tenga las posibilidades de interactuar en condiciones 

óptimas. Es así como la familia se convierte en el objetivo principal de la Atención 

Temprana. Tal es así que tanto el contexto físico en donde habita el niño, como la 

interacción afectiva y emocional con su propia familia conforman los principios básicos 

sobre los cuales los profesionales deben trabajar. 

En la intervención con las familias, el profesional debe evaluar cuidadosamente 
las expectativas que los implicados en el proceso (familiares, profesionales...) 
ponen en juego. Unas expectativas bajas respecto a las posibilidades reales 
provocan apatía y frenan el desarrollo. Unas expectativas excesivamente altas y 
desajustadas provocan fuertes sentimientos de ansiedad y un desgaste 
emocional importante, con consecuencias negativas a largo plazo. La dificultad 
está en situarse en un nivel de expectativa óptimo que dinamice la interacción en 
condiciones saludables para toda la familia. (Candel Gil, s.f., p. 62). 

La Revista Síndrome de Down (2011), sostiene que está comprobado que la eficacia de 

los programas de Estimulación Temprana están totalmente relacionados al compromiso 

de los padres con el mismo. En la presente revista se revelan los resultados de varias de 

sus investigaciones sobre el rol que cumplen los padres en el proceso de Atención 

Temprana en los niños con Síndrome de Down y con otros trastornos del desarrollo. 

Entre sus hallazgos se encuentran que la manera en que los padres se relacionan con su 

hijo incide plenamente en el desarrollo cognitivo y comunicacional que los niños con 

dicha patología alcanzan en sus tres primeros años de vida, a su vez, los futuros logros 

educativos y académicos están completamente relacionados con sus primeros años de 

estimulación. Otro de los hallazgos sostiene que los niños que no obtienen buenos 

resultados en el programa de estimulación con sus padres, no se refiere a que el plan de 

atención al niño no es el adecuado sino que la forma de interactuar de los padres para 

con su hijo no es la apropiada. Lo cual conlleva a que la aceptación y sensibilidad de los 

padres están totalmente relacionada con la efectividad de los programas de estimulación. 
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La manera acertada de los padres de ayudar a su hijo con Síndrome de Down es 

alistándose y estando capacitados e instruidos y sobre todo, utilizando las interacciones 

sensibles. Lo cual se refiere a estar informados y capacitados en los intereses del niño, 

para así poder asistirlo en sus necesidades. Los padres deben adaptarse a los tiempos 

de su hijo y especialmente deben tener la capacidad de reparar sus errores.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores Matas et al. (1990) añaden además, que 

desde la gestación del niño, surge la relación entre la madre y el hijo; pero que sin 

embargo, dicho vínculo sufre una nueva significación desde el nacimiento del niño. Este 

lazo puede verse limitado también por el entorno familiar, es por ello, que el niño 

desarrollará sus capacidades, si el medio es el adecuado. Planteado esto, los autores 

determinan a la madre como la primera estimuladora, lo cual lo creen fundamental, sin 

embargo enfatizan la importancia de la relación del niño con todo el grupo familiar que lo 

rodea, no solo con su madre.  

También aseguran que el progreso del niño no puede darse con serenidad si el mismo 

vive en un ambiente familiar anormal, sobre todo, refiriéndose a un con discapacidad. Es 

por ello, que la relación entre familiares y niño es fundamental, esta debe sustentarse 

sobre la base de aceptación y comprensión por la situación que les tocó transitar. Resulta 

elemental, establecer una relación de confianza con el terapeuta, ya que el mismo 

ayudará a restaurar las esperanzas perdidas e indicará cómo deben resolver las 

demandas del niño. 

En los marcos de las observaciones anteriores, cabe citar, “Todo esto, probablemente 

nos lleve a insistir menos en programas estandarizados y a centrarnos mucho más en el 

futuro en la interacción padres-hijo”. (Revista Síndrome de Down, 2011, p. 148).  

2.3. Programa de Estimulación Temprana 

Torres de Di Giano (1992) define al método de Estimulación Temprana como la manera 

de ejercer ordenadamente dicha tarea. Sostiene que cada profesional posee su particular 

modo de actuar, de acuerdo con la formación personal que ha adquirido y la teoría con la 
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cual sustenta su modo de trabajar. Añade que dicha labor se comprende de 

determinadas condiciones, como por ejemplo que todo aquello que la madre del niño 

pueda hacer por él, debe hacerlo, ya que como se resaltó anteriormente, el rol que 

cumple madre en esta etapa de desarrollo es la de terapeuta. Ella es quien conoce a la 

perfección a su hijo, quién sabe acerca del alimento que el niño requiere, de los juegos y 

acciones que el mismo efectúa cotidianamente. Por otro lado, no se deben entorpecer los 

procesos naturales de intercambio que surgen entre madre e hijo ya que se ha 

comprobado que el desarrollo se ve afectado en estas situaciones de interrupción. Otra 

de las condiciones se refiere al desarrollo de los terapeutas, los cuales deben tratar 

siempre con respeto y con actitudes desdramatizadoras en situaciones tensas, ya que 

saben que no pueden ni deben sobre exigir al niño. Además el terapista a cargo del 

proceso de desarrollo del niño debe conocer profundamente acerca de su entorno, cuál 

es su historia, dónde y con quién vive, de qué manera lo hace; también debe tener 

conocimiento acerca de qué significa ese niño con y  para la familia. Por último, la sesión 

debe componerse principalmente en una escucha atenta de lo que el paciente expresa 

con palabras, acciones y miradas dentro del momento de aprendizaje ya que todas ellas 

van a quedar expuestas. 

Flórez y Troncoso (2001) detallan que es fundamental que tanto padres como 

profesionales comprendan que el desarrollo de un programa eficaz es la clave de la 

intervención, es por ello que resulta significante la elección de objetivos a trabajar. Como 

se expresó en el subcapítulo anterior, la cooperación de los padres en este proceso es de 

gran importancia ya que son ellos quienes pasan la mayor parte del tiempo con el niño y 

quienes conocen sus necesidades de acuerdo al ambiente donde se encuentre.  

Resaltan además, que por un largo tiempo se ha creído que los profesionales eran 

quienes decidían acerca de lo que el niño debía aprender, sin embargo dicho 

pensamiento fue evolucionando hasta hoy en día, donde se reconoce que los padres son 

quienes conocen a la perfección a su hijo, por lo tanto se necesita la cooperación de ellos 
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para definir el programa mayormente efectivo. Mediante la inclusión de los padres a dicha 

tarea, se generan grandes expectativas no solo para el niño sino también para ellos 

mismos. 

Por otra parte, con respecto a la elección de los objetivos en el programa de Estimulación 

Temprana, Flórez y Troncoso (2001) añaden que antes de que los profesionales fijen las 

metas, realizan una reunión con los padres para determinar juntos los objetivos y el 

camino a seguir en dicho proceso de estimulación. Dicho proceso se realiza cada seis 

meses donde se revisan y se modifican en caso de que sea necesario. Es así como se 

fijan objetivos a largo y corto plazo, los de largo plazo se definen uno en cada área del 

desarrollo, lo cuál permitirá comprender cuál es la conducta final a la cual se pretende 

llegar al cabo de seis meses en niños menores de dos años, y 12 meses en niños 

mayores a dos años. Esta determinación facilita a los padres a comprender los tiempos 

de desarrollo de su hijo. En cuanto a los objetivos a corto plazo, exponen que se trata de 

aquellos que son escogidos para controlarlos tomando datos de una manera específica y 

analítica de acuerdo a la importancia que presenta en el progreso del niño en particular. 

El plazo para este tipo de objetivo, es generalmente de tres meses. Habitualmente se 

opta por uno o dos objetivos a corto plazo en cada área, los cuales deben relacionarse 

con los objetivos a largo plazo anteriormente seleccionados. El motivo por el cual 

actualmente se definen objetivos es porque,  

Durante mucho tiempo hemos caído en el error de elaborar programas basados 
en el logro de actividades en lugar de objetivos , de ahí que los niños tengan 
grandes problemas en generalizar. El objetivo es la pauta del desarrollo que nos 
interesa que adquieran, y la actividad es el medio (juego) que ponemos para 
facilitar su adquisición. (Flórez y Troncoso, 2001, p. 78).  
 

Asimismo, Flórez y Troncoso (2001) añaden que las metas seleccionadas tienen que ser 

concretas, medibles, generalizables, apropiadas a la edad del niño y funciones a las 

necesidades determinas de ese niño. Luego de la selección de objetivos, se determinarán 

las actividades específicas para trabajar las metas planteadas, las cuales deben variar en 
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cada sesión para alcanzar una generalización de los objetivos, además el niño se 

demostrará entusiasmado cuando se le indiquen actividades nuevas. 

Por su parte, Down España (s.f.) detalla que el programa de Atención Temprana resalta 

al niño la atención completa, trabajando todas las áreas del desarrollo, tanto como 

motora, perceptiva, social, cognitiva, emocional, autonomía, comunicación, además de 

trabajar con su familia y su entorno de manera natural mediante tareas funcionales 

presentes en la rutina tanto del niño como de su familia. 

Resulta oportuno resaltar el método que Torres de Di Giano (1992) expone en su libro 

Estimulación Temprana, donde destaca las herramientas, procedimientos y recursos por 

los cuales la profesional se guía para realizar su tarea. 

En primer lugar propone realizar una entrevista de admisión, la cual debe estar a cargo 

del profesional que se encarga de la recopilación de los datos necesarios. Datos filiatorios 

de la familia, sociales y laborales de los padres. Los componentes hereditarios 

conectados a la constitución biológica y genética. Se pregunta profundamente a qué les 

hace acordar el niño, lo que opinaron de él sus familiares. Se investiga también 

profundamente sobre el embarazo, parto y primeros días del pequeño, además se 

interroga de manera tal para que los padres expresen sobre la identidad del paciente, 

como nombre, sexo, sobrenombres esperado o escogido. Otra de las cosas 

fundamentales, es cuál es para los padres la razón y las expectativas de la consulta, las 

cuales deben quedar sumamente claras. Luego, junto con todos los datos recopilados, se 

indagará acerca de la rutina del niño, ya sea como y cuando se lo alimenta, en qué 

momentos utiliza el chupete, el uso y cambio de pañales, la llegada de dientes. Además 

de su lenguaje, si gatea o camina, cómo y cuantas horas duerme, con quién lo hace y si 

ha vivido alguna situación traumática. La explicación de todos estos detalles se describen 

pidiéndole a los padres que expliquen un día entero del bebé. 

En la ficha donde se consignan los datos deben quedar asentadas las 
impresiones primeras que de la entrevista tuvo quien la ha realizado, los gestos, 
el estado de relajación o tensión del cuerpo, las miradas. Las observaciones que 
el profesional considere necesarias realizar. En la construcción de la ficha debe 
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cuidarse de no referir ambigüedades, ni de hacer prescripciones, tampoco emitir 
juicios valorativos o peyorativos. Lo que se anote de la entrevista debe 
permanecer siempre circunscripto al plano de la realidad. (Torres de Di Giano, 
1992, p. 127). 
 

En segundo lugar, Torres de Di Giano (1992) explica que se realizará una entrevista 

psicológica en privacidad a los padres, donde puedan expresar su angustia, dolor, culpa y 

decepción, allí se les otorgará un espacio de contención. El motivo de dicha entrevista es 

lograr que los padres puedan expresar en palabras todo aquello que tienen guardado ya 

que al no poder hacerlo en otro ámbito el único que se ve perjudicado es el niño. Es 

posible que se necesiten dos o tres sesiones con el psicoanalista para que puedan 

sincerarse sin culpa.  

Con respecto al pequeño, el objetivo del psicólogo es dejarle manifestar sus fantasmas y 

deseos en forma libre. Sus dificultades aparecen principalmente frente a la realidad y al 

miedo que le generan sus fantasías, es esto lo que les dificulta el manejo de la realidad.  

Además recomienda que el psicólogo o psicoanalista pueda diferenciarse del resto de los 

profesionales de la institución, para así poder respetar el rol de privacidad y protección de 

los padres y niño. 

En tercer lugar, la autora destaca que los centros grandes cuentan con el equipo 

interdisciplinario donde el staf cuenta con profesionales de todas las áreas, mientras que 

en centros chicos, son los padres quienes buscan los diferentes diagnósticos del 

pequeño. También en este punto, sostiene: “El psicomotricista, el kinesiólogo, terapista 

ocupacional, el fonoaudiólogo, y el médico deben generar al paso de su evolución modos 

adecuados de compresión de las manifestaciones del infante, así como nuevas técnicas 

para su tratamiento”. (Torres de Di Giano, 1992, p. 129). 

Por último, en cuarto lugar, la primera sesión la cual estará a cargo del profesional que se 

hará responsable del procedimiento del niño. Por lo general, es un especialista en 

Estimulación Temprana, psicólogo o si se trata de un niño discapacitado será un 

profesional de esa discapacidad. Cada sesión comprende de un orden y ética. Orden por 

el amplio conocimiento debido a la anterior entrevista de admisión, diagnósticos y 
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apreciaciones efectuadas por los profesionales; y ética al escuchar y observar con actitud 

comprensiva, guiando y permitiendo a la madre para que sea la única hacedora. Por las 

consideraciones anteriores cabe citar: “El terapeuta adulto ofrecerá al niño y a su madre 

el lugar y los elementos apropiados para hacer surgir aquello que crea necesario”. 

(Torres de Di Giano, 1992, p. 130). 

Por su parte, Matas et al. (1990) sugieren que en el programa de estimulación sea un 

único terapeuta el que esté a cargo ya que el paciente que se encuentra en tratamiento 

es pequeño y aún tiene un vínculo apegado con su madre. Al ser un único terapeuta, el 

pequeño obedecerá su intervención. Asimismo sostiene, que para cada niño 

discapacitado debe haber un estímulo que beneficie su desarrollo integral. 

El estímulo, es el alimento necesario para lograr una actividad psicomotriz que 
permite organizar y desarrollar el sistema nervioso. El terapeuta debe elegir los 
adecuados para cada momento de la evolución del niño; de esta manera, los 
puestos en práctica en los primeros meses de vida, no son los mismos utilizados 
en etapas posteriores. (Matas et al., 1990, p. 26). 
 

También añade que para una adecuada estimulación, el profesional deberá tener en 

cuenta que no tiene que llegar al punto de sobre estimulación debido a que la misma 

resulta tan nociva como la ausencia de la misma. Expresa que todo lo que el pequeño 

adopta por medio de sus sentidos, califica como estímulo. De acuerdo a su experiencia, 

el autor sostiene que no sólo se señala y nombra un objeto, sino que también hay que 

dárselo para que el mismo lo conozca jugando. 

Por otra parte, Matas et al., (1990) determinan que resulta indispensable cuando se 

trabaja en equipo, que cada profesional proporcione y acepte conocimientos. Todos los 

roles profesionales pueden ser realizados por uno solo, siempre y cuando el mismo se 

encuentre bajo la observación de sus colegas. Este mismo es el delegado ante la familia 

de un trabajo que elabora en conjunto con todo el equipo, quienes son los encargados de 

la selección y preparación de las actividades acordes para el pequeño y su nivel de 

conocimiento. 
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El objetivo es estimular cada una de las seis áreas (Motricidad gruesa, 
Motricidad fina, Lenguaje, Conocimiento, Social y Autoasistencia) con cada 
ejercicio que se propone. 
Este fundamento se encuentra en los conceptos que sustenta la psicomotricidad, 
según la cual las áreas de tratamiento se hallan intensamente ensambladas y no 
hay un ejercicio específico para cada una de ellas en especial. (Matas et al., 
1990, p. 28). 

 
Haciendo referencia al método de trabajo, Flórez y Troncoso (2001) destacan que el 

programa de Atención Temprana consta de sesiones individuales hasta que el menor 

cumple dos o tres años. A partir del primer año de vida, el niño recibe dos sesiones 

individuales, mientras que a partir de los dos, dependiendo del nivel alcanzado, reciben 

una vez a la semana sesiones de lenguaje, eventualmente en grupo de dos con el 

objetivo de promover la comunicación y la comprensión. A su vez, a esta edad, al 

comenzar a asistir a jardines de infantes, se promueve la formación de grupos de cuatro 

o cinco niños del mismo nivel a fin de simplificar esta transición donde el niño comienza a 

desarrollarse en un ámbito que no es el de la familia donde deberá afrontar diferentes 

problemáticas. Asimismo, los autores plantean que su objetivo como profesionales en la 

participación de la estimulación temprana es asistir a las familias y niños brindándoles 

servicios adecuados a sus necesidades durante esta etapa primordial en el desarrollo del 

niño, como así también prepararlos para momentos posteriores como el colegio y 

simplificarles su transición a éstas. Dicha tarea debe ser perseverante, constante y 

creativa. 

2.4. El juego como medio de aprendizaje 

Martínez (2012) en un artículo de la revista El Cisne, expone que debido a la aguda 

investigación realizada durante muchos años por científicos y profesionales de todo el 

mundo acerca del Síndrome de Down, se ha podido demostrar que las personas con 

dicha patología logran desarrollar sus capacidades, lo que les permite poseer rutinas 

cotidianas las cuales les facilita desenvolverse en diferentes ámbitos de la vida social e 

individual. De este modo requieren de un entorno apropiado a sus potencialidades y 
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necesidades en cada etapa de sus vidas. Es por ello que una contribución esencial para 

promover dicho ámbito, son las actividades recreativas, de ocio y de juego reglado o libre.  

Para los padres de niños con Síndrome de Down es una preocupación cotidiana 
el dar con actividades que además de brindar diversión y esparcimiento puedan 
ayudar a adquirir habilidades en las áreas donde se presenta algún déficit. 
Proporcionar actividades de tiempo libre dentro del entorno adecuado permite 
que los niños desarrollen sus potencialidades y cultiven habilidades de una 
manera natural y entretenida. (Martínez, 2012, p. 8). 
 

Torres de Di Giano (1992) define al juego como una técnica de Estimulación Temprana, 

comprendida como todo acto que lleva a cabo el pequeño y luego el niño con todos los 

elementos y personas que lo rodean. Sostiene además, que de la acción del juego se 

desprenden dos fenómenos, el primero es aquel que señala que la dinámica y el accionar 

del juego muestran la situación psíquica del paciente. El otro indica su variación en 

referencia a la edad del pequeño, al desarrollo biológico y psíquico y a las formas que 

adquiere para comunicar. Tanto uno como el otro, dependen del estímulo que reciba el 

paciente del medio. Define al estímulo como a todo aquel elemento que forme parte del 

ambiente donde se desarrolla el niño. 

Luego de las consideraciones anteriores, Matas et al. (1990) manifiestan que mediante el 

juego, el paciente puede exteriorizar angustias, miedos y situaciones internas, 

expresándolas a través de la acción. De esta forma, se emplea la actividad lúdica como 

medio fundamental para el desarrollo de la estimulación del niño. Asimismo expresa que 

resulta fundamental que la sesión terapéutica del niño se desarrolle a través del juego ya 

que de esta forma le resultará amena y así realizará las actividades propuestas por el 

terapeuta. El juego comienza a desarrollarse a partir de las sensaciones corporales las 

cuales desde el nacimiento se fusionan con las que surgen de la relación con la mamá, 

es por ello, que resulta esencial el contacto corporal ya que le permite al paciente 

conocerse a si mismo, creándole luego la necesidad de conocer el medio que lo rodea. 

Por todo ello es que el juego es espontáneo y se establece de acuerdo a los interés del 

pequeño. En este orden de ideas se puede citar: “En el jugar se ponen en acción las 

cualidades personales de cada individuo -su subjetividad- y de un modo peculiar su forma 
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de relacionarse con el ambiente, es decir, de comunicar”. (Torres de Di Giano, 1992, p. 

118). 

De acuerdo a lo anteriormente resaltado por Martínez (2012) quien sostiene que las 

actividades recreativas, de ocio y juegos resultan fundamentales para el pleno desarrollo 

de los niños con Síndrome de Down, considera que un ocio de calidad se conforma por 

actividades placenteras y deseables por el niño, que no son aquellas que se desarrollan 

en los talleres o instituciones, sino que deben ser escogidas por el pequeño que la va a 

realizar. Desafortunadamente muchos padres muestran dificultad para dar con esos 

gustos y aficiones que motiven a sus hijos, ya que los niños con dicha patología suelen 

distinguirse por ser un tanto apáticos e hiperactivos. Es por ello que en la mayoría de los 

casos, los padres suelen presentar ciertos problemas con respecto a disponer del tiempo 

libre suficiente para realizar actividades que satisfagan y entusiasme a sus hijos. Sin 

embargo, este hecho no debe acobardar a los familiares ya que los niños con Síndrome 

de Down suelen desarrollar habilidades de juego buenas e incluso mejores que las de 

niños de su misma edad con o sin discapacidades del desarrollo. Sencillamente tendrán 

que proporcionarle al niño los determinados apoyos para que el mismo pueda manifestar 

sus intereses y progresar en su condicionamiento motor o de desarrollo. “Aprovechar 

plenamente el tiempo libre y las actividades de ocio puede, además de brindar un 

bienestar físico y emocional, mejorar las habilidades sociales, promover una saludable 

autoestima y ayudar a la autonomía de personas con Síndrome de Down”. (Martínez, 

2012, p. 8). 

Torres de Di Giano (1992) detalla en su libro Estimulación Temprana Hacia la 

Humanización, las actividades que los adultos llevan o podrían llevar a cabo con los niños 

de acuerdo a su edad. Desde que nace hasta que tiene aproximadamente diez semanas, 

se valora como juego a todas aquellas acciones que los adultos practican con el bebé 

con el fin de dormirlos, relajarlos, tranquilizarlos, mimarlos o simplemente el hecho de 

compartir tiempo, además cuando se lo acaricia, habla o canta. Paulatinamente van 
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apareciendo objetos de colores brillantes que llaman notablemente la atención del 

pequeño aunque en sus primeros tres meses de vida el juguete preferido es el cuerpo de 

su mamá, tocándola, agarrándole la mando o el pelo. Los objetos de su entorno deben 

ser utilizados con palabras. 

Luego de los tres meses, es el momento donde el pequeño es capaz de entretenerse por 

si solo. Puede jugar a a las escondidas con elementos de colores, sonidos y su cuerpo. 

Es aquí donde el niño comienza a recordar los objetos, los busca, toca, golpea, los lleva a 

su boca y los muerde. También toma su sábana, se esconde, la lleva a su boca; es así 

como la escondida es quizás, la primera actividad lúdica compartida. Los padres podrán 

revelarle las diferentes propiedades de los objetos, como su textura y forma. Hacia los 

cuatro meses, el pequeño puede oír sus sonidos y repetirlos, se divierte y entusiasma 

cuando los adultos reiteran sus vocalizaciones, también goza de golpear y descubrir el 

ruido de los juguetes.  

Entre los seis y los nueve meses prevalecen los juegos de imitación, aplaude y 

acompaña el ritmo de canciones que escucha. Le agradan los paseos y mirar a animales, 

niños y adultos con los cuales intenta comunicarse. Es aquí donde comienza a gatear y 

bañarse en la bañera grande jugando con agua y objetos lo que lo estimulan a relajarse y 

buscar otras maneras de jugar.   

Para la presente autora, entre los 9 y 15 meses el niño afianza el gateo y empieza a 

pararse solo, de esta forma se recomiendan los juegos de deambulación por la casa para 

así trabajar la agilidad y dinámica del movimiento. También baila, camina, forma rondas y 

corre detrás de una pelota, es aquí además, donde se entretiene con libros, los observa y 

raya con lápices. A partir de los 15 meses las actividades lúdicas no sólo van a ocuparse 

de exteriorizar las angustias del niño sino también van a revelar sus inquietudes. 

Esta breve reseña de la evolución del juego de un niño de cero a tres años de 
edad, es a propósito de que el lector conozca que no es arbitrario. No todos los 
niños juegan -de hecho no lo hacen los gravemente traumatizados-, ni aquellos 
que han perdido la posibilidad de comunicarse. Tampoco se trata de entretener a 
un niño con lo que el adulto quiera, ni siquiera pensar que lo van a cautivar los 
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objetos o acciones que interesan a los adultos o a otros niños. (Torres de Di 
Giano, 1992, p. 118). 

 
Por su parte, Matas et al. (1990) sintetizan la evolución del juego en el desarrollo del niño 

remarcando que en el transcurso del primer año de vida la atracción  del pequeño se 

coloca en los alimentos, placeres y exigencias provenidas de la zona oral, como chupar, 

lamer, morder, besar e indagar los elementos con la boca; a partir de los cuatro meses, 

sus manos comienzan a ser utilizadas para jugar.  

Expresa que entre los 12 y 18 meses el niño camina sin ayuda, es aquí donde todo es 

exploración y donde se debe preparar la atención e intentar mantenerla para así 

desarrollarla. Entre los 18 y 24 meses comienza en el juego simbólico, de esta forma los 

únicos juguetes que le llaman la atención son los sencillos, ya que le posibilitan la 

proyección de fantasías, a esta edad es cuando empiezan a elaborar imágenes a través 

del dibujo. Luego a partir de los dos años, el niño comienza a inquietarse por los libros, 

lápices, cuadernos y pinturas ya que con todo ello puede dramatizar situaciones. En este 

orden de ideas cabe citar,  

No olvidemos que le niño que juega, investiga: esto es una necesidad que 
debemos respetar. No son muchos los juguetes que necesita, ni tampoco el 
espacio, pero es importante proveerlo en un ámbito propio en el que se sienta 
dueño. (Matas et al., 1990, p. 27). 
 

Torres de Di Giano (1992) remarca cinco objetivos terapéuticos básicos que se deben 

lograr en los programas de desarrollo cuando los niños llegan a los dos o tres años, el 

primer objetivo refiere a que el niño sepa su identidad y logre obedecer pautas culturales 

y sociales, adquiriendo así la enseñanza entre lo prohibido y lo permitido, incorporando 

de esta manera normas de convivencia. En segundo lugar se busca distanciarlo del 

cuerpo de la mamá, para que pueda moverse con libertad en el ambiente, relacionándose 

con los demás niños. En tercer lugar se busca que el paciente adquiere las nociones de 

tiempo y espacio, a través de sus experiencias personales como cumpleaños, reuniones, 

nacimientos. Otro de los objetivos es que el niño descubra e indague su cuerpo por 

medio de juegos con mantas, alfombras, bolsas, etcétera. Es así como adquiere nuevas 
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posturas y movimientos. Por último, se pretende que el niño pueda crear y compartir a 

sus compañeros sus logros, facilitándole elementos y diferentes materiales para así 

explorar las posibilidades plásticas de los elementos. 

A manera de resumen final, Martínez (2012) expresa que el juego forma parte de las  

actividades primordiales de tiempo libre, ya que con este se incrementa la personalidad y 

se construye las habilidades sociales, revelando su mundo interior. Asimismo ejercita 

capacidades intelectuales y psicomotoras lo que les permite detectar experiencias 

personales y sociales tales como la empatía, la creatividad y la independencia. 

Cuando un niño no obtiene satisfacción al jugar, factiblemente demandará mayor 

atención de un adulto o se reducirá su entretenimiento a tareas pasivas como mirar 

televisión, por lo que probablemente irá perdiendo gradualmente la automotivación y 

además se privará de vivenciar experiencias únicas de aprendizaje. Es por ello que estos 

pequeños puedan llegar a necesitar un apoyo especial comparado a los demás ya que 

suelen presentar mayor lentitud para descubrir los juguetes y las actividades de juego por 

sí mismo. De esta forma tanto los padres como los compañeros de juego deberán prestar 

atención para encontrar así el punto medio entre acompañar o motivar y facilitar el 

espacio que el niño necesita para desarrollarse espontáneamente.  

Martínez señala: “Así como el juego físico y el deporte recreativo ocupan un lugar 

especial dentro de las actividades gratificantes de tiempo libre, el juego imaginativo 

también es muy necesario en el compartir cotidiano”. (2012, p. 8). Asimismo se cree 

esencial para el desarrollo de los niños con Síndrome de Down el hecho de jugar con 

otros niños, lo que les permite el intercambio de conocimiento de las relaciones y la 

manera de cooperación mutua. 

Es conveniente señalar que los niños con Síndrome de Down se sienten 
fácilmente motivados por las cosas que les resultan agradables y que si bien a 
veces manifiestan cierta lentitud en comprometerse con situaciones que les 
presentan algún desafío o no están vinculadas con sus interés más cercanos, 
con un pequeño refuerzo brindado por el entorno su capacidad de automotivarse 
progresa notablemente, sobre todo si es acompañado desde los primeros 
meses. (Martínez, 2012, p. 9). 
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Por este motivo, es que el autor resalta la importancia de que los familiares los motiven a 

realizar actividades mediante las cuales pueden proporcionarle su confianza. Deberán 

poseer de gran paciencia  al momento de explicarles las actividades y juegos, además se 

recomienda premiarlos al alcanzar un logro o al exponerse a un nuevo desafío. 
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Capítulo 3. Diseño de Interiores 

Con el objetivo de contextualizar el proyecto en el área a desarrollar, es necesario 

comprender a qué alude el concepto de Diseño de Interiores y profundizar las diferentes 

perspectivas que los autores han aplicado. 

Con respecto al cambio que ha surgido en la significación del diseño, Scott (1970) 

expresa que este término ha sufrido una re significación ya que anteriormente se refería 

al mismo como un esquema bidimensional. Sostiene que este cambio se debe 

plenamente a la transformación gramatical que ha transitado, ya que anteriormente el 

término diseño era un sustantivo, mientras que actualmente es un verbo el cual expresa 

una acción que está presente en todos los períodos de la vida contemporánea. Dicho 

cambio de perspectiva del diseño sustantivo al diseño verbo, ha modificado la forma de 

razonar, refiriéndose actualmente a la actividad misma, diseñar. Scott señala: “ahora se 

entiende por diseño lo que realmente es: una disciplina humana fundamental, una de las 

técnicas básicas de nuestra civilización”. (1970, p. 7). 

Hecha la observación anterior, se puede definir el término diseñar como una acción 

humana esencial, de esta forma, cada vez que se realiza una acción por un motivo 

específico, se está diseñando, lo cual determina que la mayoría de las actividades que 

las personas realizan, poseen algo de diseño. (Scott, 1970). 

De acuerdo con lo expuesto por Bekerman (2011), la resolución de las necesidades de 

las personas siempre fueron satisfechas por el diseño, ya sean necesidades emocionales 

o físicas, las cuales no alteran el hecho de que el diseño fue diferenciado de la expresión 

artística. 

Es posible sugerir que el Diseño de Interiores se desarrolla como una suma de 
partes, una profesión en la cual hay dos personajes fundamentales: El 
profesional, y el comitente. El Diseño de Interiores no puede existir sin alguna de 
estas partes. Una vez que existen los deseos, requerimientos y necesidades de 
los comitentes es posible dar lugar al Diseñador de Interiores para que los 
traslade a la realidad.  (Navarro, 2012, p. 13). 
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3.1. Rol del diseñador 

Bekerman (2011) determina la definición de rol como la tarea que desempeña alguien o 

algo, en este caso, en la sociedad. Cada persona posee un rol dentro del ámbito en que 

se desarrolla, ya sea por su rango, profesión o posición dentro de la familia. Actualmente, 

el oficio que se realiza determina generalmente el rol del sujeto, es decir qué realiza y 

cómo dentro del mismo. El profesional Diseñador de Interiores tiene como tarea, además 

de las que cumpla con su vida personal, la de diseñar. “Como profesional es menester 

del interiorista lidiar con el tratamiento de los espacios interiores.  

Este tratamiento no surge espontáneamente, tiene un por qué, un origen histórico, un 

concepto, una función, herramientas y modos de aplicación”. (Bekerman, 2011, p. 8). 

Por su parte, Pineda Almanza (2014) resalta que la disciplina que se desprende de la 

arquitectura, es el Diseño de Interiores, el cual tiene como objetivo la planificación de 

espacios arquitectónicos que demandan ser ambientados para una función determinada, 

donde se requiere, además, la cooperación de distintos técnicos para acabados, 

mobiliario, iluminación, colores y accesorios. 

Brooker y Stone, (2011) sostienen que el Diseño de Interiores es una disciplina que se 

distingue de los demás diseños, esto se debe a que este oficio se encuentra 

estrechamente vinculado tanto a la ubicación del espacio en que se encuentra, como a la 

realidad exterior. Asimismo, para llevar a cabo un proyecto de Diseño de Interiores 

resulta primordial considerar dichos condicionantes, debido a que tienen gran influencia 

en el diseño final. 

El proyecto interiorista queda determinado por un gran número de factores 
contextuales preestablecidos: entre los problemas centrales, se encuentran la 
interpretación de las relaciones del interior con el entorno, la frecuencia y el 
tiempo de uso estimado. Por otra parte, las disposiciones de las autoridades, las 
normas en materia de protección laboral, exigencias de seguridad y otras 
cuestiones parecidas pueden tener una influencia decisiva en el diseño 
interiorista. (Schittich, 2004, p. 31). 
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De acuerdo con lo expuesto por Bekerman (2014), la disciplina Diseño de Interiores, 

atravesó un período de cambio con respecto al pensamiento de cuál es su función. Todo 

interiorista sigue profesionalmente un método, el cual consta de una primera instancia de 

bocetos e investigación, luego anteproyecto y proyecto y por último materialización, lo 

que consiste en la creación constructiva de aquello que fue proyectado. 

Susan Reese afirma que, 

Los Diseñadores de Interiores trabajan para hacer espacios funciones y 
estéticos. Sus deberes pueden incluir bosquejar planes de diseño preliminares; 
seleccionar materiales tales como iluminación, accesorios de plomería, pisos, 
pinturas y revestimientos de paredes; y elegir muebles. Pueden trabajar con 
propietarios individuales en pequeños proyectos, o pueden trabajar en grandes 
proyectos comerciales con arquitectos y contratistas, así como con ingenieros 
estructurales, mecánicos y civiles. (Reese, 2017 s.p.). 

 
Pineda Almanza (2014) determina que dentro de las tareas determinadas de los 

Diseñadores de Interiores, se encuentran las vinculadas con la reformación de espacios 

interiores, además debido a la amplia preparación que poseen, logran desenvolverse en 

territorios que no son interiores, como el paisajismo, el cual se especializa principalmente 

en el diseño de jardines y superficies verdes. 

Ching y Binggeli (2011) en su libro Diseño de Interiores: manual, detallan los objetivos del 

Diseño de Interiores: 

El diseño de interiores consiste en la planificación, distribución y el diseño de los 
espacios interiores de los edificios. Estos escenarios físicos satisfacen las 
necesidades básicas de cobijo y protección, creando un marco e influyen en la 
forma de llevar a cabo las actividades, alimentan las aspiraciones de los 
ocupantes y expresan las ideas que acompañan sus acciones, afectan los 
puntos de vista, los estados de ánimo y la personalidad. En este sentido, los 
objetivos del diseño de interiores son el logro de ventajas funcionales, el 
enriquecimiento estético y la mejora psicológica de dichos espacios interiores. 
(Ching y Binggeli, 2011, p. 36).  
 

Pineda Almanza (2014) destaca las actividades concretas del interiorista, tales como la 

planificación de dichos espacios y sus funcionalidades detallados por los autores 

anteriores; a su vez, enfatiza que uno de los enfoques mayormente atractivos del 

interiorista, es la parte estética ya que es allí donde el Diseñador de Interiores se 
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diferencia con el arquitecto, además por el empleo específico del mobiliario, accesorios, 

etcétera.  

En el orden de las ideas anteriores Porro y Quiroga (2010) en su libro El espacio en el 

diseño de interiores, expresan que: “Un diseñador de interiores es aquel que organiza un 

espacio para que funcione y hace realidad los sueños de sus habitantes”. (2010, p.11). La 

sensación de estar bien, se encuentra estrechamente vinculada tanto con lo interno como 

con lo externo. El ambiente debe conmover cautelosamente a sus habitantes evitando 

obstaculizar sus actividades, de esta forma, el Diseñador de interiores se encarga de 

establecer un espacio para que funcione, a su vez, asume la responsabilidad de llevar a 

cabo los sueños del comitente. Infinitas son las sensaciones que el profesional puede 

brindarle a su cliente, simplemente deben realizarlas de acuerdo a sus requisitos y 

limitaciones, es así como el diseñador debe obtener alcanzar captar armonía entre la 

forma, la función y el sistema constructivo. (Porro y Quiroga, 2010). 

El interiorista debe tener mucho cuidado en el análisis interior de cada actividad, 
de cada detalle propuesto para la realización de cada función, y por ello que se 
estima que existen muchos espacios que necesitan de un especialista 
interiorista, que maneje la función, iluminación, color, mobiliario y accesorios, 
entre otras… Así,́ definimos que las especialidades en las que el trabajo del 
interiorista es importante y tiene un desarrollo real y útil son además de las otras 
actividades compatibles como diseño residencial y administrativo, las 
concernientes con Paisajismo, Museografía, Escaparatismo, Escenografía y 
Restauración de Monumentos, por mencionar algunos campos del diseñador de 
interiores. (Pineda Almada, 2014, p.59). 
 

Por otro lado, Gibbs (2009) determina que según la Asociación Internacional de 

Diseñadores de Interiores (IIDA), el Diseñador de Interiores, a través de su aprendizaje, 

conocimiento y título académico, debe poseer la habilidad para optimizar la función y 

cualidades del espacio interior. Teniendo como objetivo aumentar la calidad de vida y 

preservar la sanidad, seguridad y bienestar del público, el Diseñador de Interiores debe 

en primera instancia, considerar las exigencias e ideales del comitente y sus objetivos; de 

acuerdo a sus conclusiones y saberes como interiorista, debe crear ideas de diseño, 

funcionales y estéticas que satisfagan al cliente; presentar dichas ideas de manera 

correcta y atractiva a través de los medios adecuados; realizar los planos de obra con sus 
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determinadas especificaciones de elementos, materiales, acabados, mobiliario, 

instalaciones y equipamiento; cooperar con los demás servicios brindados por los 

distintos profesionales de áreas tales como electricidad, mecánica y cálculo de 

estructuras; producir y suministrar los contratos en calidad de agente del comitente; por 

último, analizar y ajustar las ideas del proyecto durante su progreso hasta su terminación. 

(Gibbs, 2009). 

Asimismo, Schittich afirma: “El interior de un edificio es el lugar de estancia y trabajo 

cotidiano de una persona. A ello se debe la importancia funcional, estética y emocional de 

su diseño”. (2004, p. 31). Es por ello, que correspondería que el diseño interior respete 

las diversas funciones, obteniendo un efecto embellecedor de lo cotidiano, de esta forma 

se determina al diseño interior como una concepción espacial integral. Significa entonces, 

que el Diseño de Interiores, no se dedica únicamente a utilizar productos industriales 

estandarizados o de proporcionarles elementos decorativos a la arquitectura, sino de 

establecer y proyectar un diseño espacial único, respetando y considerando las 

necesidades de cada cliente. (Schittich, 2004, p. 31). 

A propósito de la elaboración de un buen diseño, Gibbs (2009) sostiene que este se logra 

en la manera en que se conserve el equilibrio. “El diseñador necesita trabajar en 

colaboración, adaptándose a los cambios en las circunstancias y prioridades del cliente, 

respondiendo rápidamente a las preocupaciones de este y manteniéndole absolutamente 

informado en cada una de las fases. (Gibbs, 2009, p. 43).  

De acuerdo con lo expuesto por Navarro (2012), la respuesta al interés del cliente debe 

ser otorgada por el interiorista mediante el diseño del proyecto, satisfaciendo así a ambas 

partes con los resultados obtenidos. Dicha autora remarca además, que todo interiorista 

tiene la obligación de estar continuamente actualizado a las innovaciones que surgen día 

a día en lo que respecta a su profesión. Generalmente las tendencias y modas suelen 

determinar el camino a seguir, por lo tanto los interioristas deben dominarlas a su favor, 
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sin descuidar las necesidades y requisitos que se deben solucionar para así satisfacer los 

problemas planteados por el cliente. 

A manera de resumen final, Gibbs sostiene, 

El trabajo de un interiorista es polifacético. Para poder hacer frente a esta 
circunstancia, el diseñador necesita ser eficiente y disciplinado, poseer 
cualidades comerciales, así como ser flexible, creativo y poseer sensibilidad 
artística. El interiorismo es un sector orientado al público, lo que implica la 
colaboración no sólo con los clientes, sino con otros profesionales, especialistas 
y proveedores, por lo que es viral que el diseñador sea un buen comunicador. 
(2009, p. 8-9). 

3.2. Herramientas del diseño interior 

La primera fase de cualquier proyecto de interiores consta de adjuntar y examinar la 

información necesaria, lo que le permite al diseñador proyectar diferentes ideas. Luego la 

segunda fase consiste en la creatividad la cual se basa en determinados principios y 

normas básicas del diseño. La base de dichos principios comprende idear y crear 

espacios equilibrados y agradables apropiados a su función. Asimismo, los diseñadores 

poseen la exigencia de tener un alto nivel de conocimiento en lo que respecta con las 

nuevas tecnologías para así poder aplicarlas eficazmente dentro de un espacio, con la 

ayuda de los especialistas correspondientes. (Gibbs, 2009). 

Plunkett (2011) detalla en su libro Construcción, detalles y acabados en interiorismo, que 

un correcto diseño de interiores debe fundamentarse en una construcción apropiada y en 

el atractivo de los detalles empleados, es por ello que el proyecto se debe valer de un 

concepto sólido y fuerte durante el desarrollo de las distintas etapas, así de esta forma su 

resultado dependerá solo de haber tomado las decisiones apropiadas acerca de los 

materiales que se  utilizarán y la manera en que estos se relacionarán. “La mentalidad 

conceptual creativa necesita conjugarse con la mentalidad práctica creativa para poder 

expresar adecuadamente el espíritu de un proyecto en el edificio final”. (Plunkett, 2011, p. 

6). 

Por su parte Grimley y Love (2012) determinan que de las herramientas utilizadas por los 

interioristas para llevar a cabo un espacio, la elección de los acabados de las superficies 
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es probablemente la más inmediata pero a su vez la que provoca el impacto fundamental 

y significativo. Es por ello que el exhaustivo trabajo que significa proyectar un espacio 

interior para que se desarrolle de manera efectiva, no se perderá en la medida en que los 

acabados de las superficies se encuentren correctamente empleados e integrados en el 

proyecto. 

Hay muchas teorías sobre cómo los acabados de las superficies afectan al 
estilo, la atmósfera, el confort y el modo en que se habita un espacio; también 
sobre lo apropiado de un material para una determinada función y la durabilidad. 
La perspectiva desde la que se abordan todos estos temas determina en gran 
medida el resultado final. Por ello, cuanto más conocimiento tiene el diseñador 
de cómo han evolucionado el color, los materiales, las texturas y los 
estampados, así como también de cómo la elección de acabados se traduce en 
ideas sobre el gusto, más recursos tendrá a su alcance para desarrollar sus 
proyectos. (Grimley y Love, 2012, p. 135). 
 

Asensio (2010) en cuanto al significado de los acabos en un proceso constructivo, 

sostiene que el revestimiento es la fase donde se actúa sobre las superficies para así 

proporcionarle las adecuadas características respecto a su funcionalidad, esta fase 

comprende entonces, las tareas referidas a otorgar comodidad y estética; abarcando las 

terminaciones para cielorrasos, escaleras, barandas, muros, fachadas, puertas, ventanas, 

pisos, sanitarios y cocinas. A lo largo de este proceso se emplean distintos materiales 

que varían en sus prestaciones, precio y calidad, es por ello que se debe poner atención 

en cuanto a cuales se utilizan ya que se debe a la faceta final del proyecto, la que le dará 

el aspecto terminante. En este mismo orden Plunkett precisa: “Un buen acabado de 

interiores es algo hecho a medida, una respuesta basada no sólo en las exigencias 

prácticas de un nuevo interior, sino también en las características físicas de la estructura 

existente que lo abarcará”. (2011, p. 7).  

3.2.1. Materiales y texturas 

Proyectar un diseño con materiales crea efectos que van más allá de la superficie, es 

decir que desde el suelo y las paredes hasta puertas, detalles, etcétera, la serie de 

utilizaciones posibles facilita infinitas opciones en el momento de elaborar una importante 

sensación en el interior. Además, la calidad de los materiales tiene gran influencia en el el 
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proceso de diseño. En la medida en que se selecciona un material, se adopta con él el 

aspecto que tendrá el diseño, sus efectos y persistencia. De esta forma, resulta lógico 

que las propiedades físicas de los materiales determinan lo que se puede llevar a cabo 

con ellos. (Wilhide, 2001). 

Los materiales son la esencia de la paleta de herramientas del diseñador de 
interiores. Muestran inmediatamente su idea e informan  prácticamente de todas 
las decisiones del proceso de desarrollo del interior. Los materiales tienen una 
relación directa con aspectos como el color, la luz, la textura y los estampados a 
los que el profesional tendrá que enfrentarse en cada proyecto. Para tomar 
decisiones correctas, es preciso conocer la miríada de cualidades inherentes a 
los materiales, desde las puramente funcionales hasta las estéticas. (Grimley y 
Love, 2012, p. 154). 
 

Wilhide (2001) en su libro Materiales guía de interiorismo, realizó varias consideraciones 

acerca del uso de materiales, entre ellas remarcó que el diseño con materiales facilita un 

medio alternativo para valorar los colores, texturas y motivos; es así como los materiales 

enlazan a todos los sentidos. (Ver figura 3, pág. 99, anexo de Imágenes Seleccionadas). 

Por otra parte recalca la importancia de considerar el carácter práctico del material 

utilizado ya que algunos materiales resultan mayormente apropiados que otros para 

ciertas ubicaciones. Gran parte de los materiales solicitan la intervención de una persona 

especializada para su colocación, mientras que otros requieren de acabados específicos 

luego de su instalación. 

El color, la textura y los diseños se establecen como elementos indisociables de los 

materiales, lo cual aporta una dimensión anexada al interior. Es así como Wilhide 

expresa: “El diseño con materiales invita a ver el interior en términos de planos 

horizontales y verticales, y no como una serie de estancias independientes”. (2001, p. 

15). 

En lo que respecta a la elección de materiales Asensio (2010) expresa que está 

determinada debido a las condiciones de colores, texturas y adecuación del material en 

cuanto a su funcionalidad. Frente a la amplia diversidad de opciones es necesaria la 

evaluación minuciosa de las posibilidades y las necesidades del espacio y quien va a 
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utilizarlo. Asimismo debe considerarse el precio, la resistencia al degaste, el 

mantenimiento, la comodidad y el tipo de atmósfera que se desea obtener. 

Un diseñador debe ser selectivo en los materiales y considerar un rendimiento 
relativo de los mismos. La decisión final casi nunca es sencilla… Las decisiones 
sobre los materiales y las técnicas a menudo dependen de aspectos 
económicos, y en última instancia, están en manos del cliente. Aunque lograr 
que los métodos de construcción sean sostenibles debe fijarse desde primeras 
etapas de desarrollo del proyecto, la mayor contribución a la sostenibilidad es la 
longevidad: una construcción y un acabado notables pueden eliminar la 
necesidad de realizar reparaciones y sustituciones. (Plunkett, 2011, p. 9). 
 

Plunkett (2011) señala que los nuevos materiales y sus técnicas para su instalación 

evolucionan constantemente, por lo cual se recomienda que el interiorista solicite la 

colaboración de un asesor especializado. La tarea del profesional diseñador trata de 

construir un planteamiento inicial y luego coordinar el aporte de los especialistas, para 

que de esta suma de contribuciones finalicen en un resultado armonioso que tolere tanto 

la propuesta del interiorista como también las sugerencias de los expertos. 

Grimley y Love (2012) con respecto a la incorporación de texturas en un espacio, 

sostiene que esta herramienta es capaz de definir tanto su carácter como un complejo 

concepto del color, siempre y cuando se trate de una gama equilibrada de texturas. Es 

así como tener en cuenta las texturas de los revestimientos de un espacio paralelamente 

con el color, resulta mayormente efectivo que al tratarlas de manera apartada. El 

interiorista debe tener en cuenta los efectos de las sombras y los reflejos de las distintas 

texturas provocados por la determinación superficial de los diferentes materiales tales 

como metal, telas, madera, pierda, yeso o vidrio. Asimismo las texturas deben ser 

manipuladas de forma conjunta con la iluminación del espacio, ya que cada material 

recibe la luz de una manera diferente. 

Según Porro y Quiroga (2010), al manejar las texturas con la iluminación, no solo se debe 

tener en cuenta las texturas que se desea iluminar, sino también los materiales contiguos. 

De esta forma se pueden obtener texturas brillantes las cuales dan un efecto de 

irradiación, provocan reflejos, amplían la refracción de la luz y causan mayor 
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diferenciación entre claros y oscuros; o texturas opacas capaces de generar menos 

volumen y de no originar amplios contrastes de claros y oscuros. 

Muchos proyectos pueden resultar insulsos o anodinos si no existe un contraste 
de texturas suficiente y la mayoría mejoran si se incluyen al menos tres texturas 
distintas que aporten variedad. El contraste entre telas con dos texturas muy 
diferentes enseguida aporta vitalidad a un esquema. La textura afecta también a 
la percepción de un color según los materiales absorban y reflejen la luz. (Gibbs, 
2009, p. 121).  
 

De acuerdo con la relación entre materiales y texturas, Grimley y Love (2012), explican 

que existen dos categorías, las texturas visuales y las texturas táctiles. Las visuales son 

aquellas cuya textura se caracteriza sobre todo por las vetas del material, es así como la 

madera y la piedra son materiales con texturas visuales; por otro lado, las texturas táctiles 

están definidas por aquellas que resaltan cuando se las utiliza junto a otra de diferentes 

características, es decir una textura suave junto a una áspera o una superficie mate junto 

a otra brillante, conforman algunas de las habilidades que los interioristas desempeñan 

en el momento de escoger los acabados. 

3.2.2. Aplicación del color 

El color es uno de los atributos mayormente atractivos y polémicos del diseño de 

interiores, se trata de un aspecto enormemente subjetivo ya que cada individuo posee 

sus colores favoritos los cuales los remiten a lugares especiales o a situaciones emotivas 

concretas. Grimley y Love determinan: “La función del color en el diseño de interiores se 

resiste a ser divulgada en normas e ideas sencillas; sin embargo, es fundamental 

comprender las complejidades de su uso en un espacio para crear un interior con éxito”. 

(2012, p. 136).  

Gibbs (2009) afirma que la herramienta mayormente atractiva con la que cuenta un 

diseñador es el color, ya que conserva la capacidad de comunicar de manera 

momentánea la atmósfera y el modo de producir ilusiones ópticas. De esta forma, es uno 

de los principales aspectos que se percibe en un espacio interior, creando diferentes 
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impresiones como calidad, serenidad, elegancia, intimidad, entre otras; estas 

sensaciones son determinadas específicamente por los tonos de color utilizados. 

Asimismo, establece las características del círculo cromático, el cual fue creado por Isaac 

Newton en el año 1966 y ampliado posteriormente por Johannes Itten, el mismo se ha 

convertido en la herramienta fundamental tanto en la enseñanza del arte como en la 

práctica profesional del diseño. Se basa en tres colores primarios, rojo, amarillo y azul, 

que se ubican equidistantemente en el círculo; los colores secundarios tales como el 

verde, naranja y violeta se ubican entre cada uno de los primarios; mientras que los 

colores terciarios, amarillo-anaranjado, rojo-anaranjado, rojo-violáceo, etcétera, son 

aquellos que se forman mediante la incorporación de un tercer color primario a un color 

secundario. En uno de los lados del círculo se encuentran los colores cálidos, rojo, 

naranja, amarillo los cuales se califican como progresivos; mientras que al otro lado del 

círculo están los colores fríos verde, azul y violeta, determinados como regresivos. Los 

colores opuestos en el círculo se llaman complementarios. 

Si el objetivo es lograr un esquema más relajante, el diseñador trabajará con 
colores contiguos. Esto se conoce como esquema armonioso y puede ser cálido 
o frío. En un esquema bicolor, serán la intensidad y proporción de los colores las 
que determinen cuál de ellos domina el esquema. Un esquema monocromático 
es aquel en el se utiliza un solo color pero con un valor y una intensidad 
variables. (Gibbs, 2009, p. 110). (Ver figura 4 y 5, pág. 99 y 100, anexo de 
Imágenes Seleccionadas). 
 

Por su parte, Porro y Quiroga (2010) manifiestan que para poder analizar el color, se 

deben tener presente sus propiedades, el matiz, la saturación y el valor. El matiz es el 

cromo, lo que ordinariamente se lo llama color; la saturación hace referencia a la pureza 

del color, donde el color en su máxima saturación es el color puro; y por último el valor 

hace referencia a la luminosidad del color. 

Grimley y Love (2012) establecen la relación del color con el espacio y con los materiales. 

En cuanto al espacio, la designación del color en un proyecto de interiores puede 

provocar un enorme efecto en el ambiente, es por ello que la decisión del interiorista 

puede alterar la percepción espacial de un proyecto e intervenir en los recorridos; 



 67 

mientras que cuando se utiliza el color con sabiduría y con un determinado propósito, 

puede alterar significativamente las proporciones o bien crear sensaciones de 

tranquilidad o excitación. Cuando el diseñador logra experimentar los diferentes efectos 

superficiales del color, el mismo resulta la base de una interesante paleta visual y 

material.  

En referencia al material, su presencia en un espacio afecta a la experimentación del 

color. La absorción, reflexión y luminosidad de los materiales son aspectos que los 

sistemas de color abstractos no lo tienen presente. Los materiales pueden presentar 

varias capas de color, y en la mayoría de los casos una única muestra del material revela 

variaciones de color. 

3.2.2.1. El color como factor psicológico. 

Heller (2004) afirma que todos los individuos que trabajan con colores tienen la obligación 

de conocer los efectos que provocan en los demás, ya sean artistas, terapeutas, 

diseñadores, arquitectos, entre otros. Cada color es capaz de causar diferentes efectos, 

frecuentemente contradictorios, esto se debe a que las personas conocen mayor cantidad 

de sentimientos que colores; es así como un mismo color interviene en cada situación de 

distintas maneras. El efecto de cada color está establecido por el contexto en el que se 

encuentra, o sea por la unión de significados en donde se percibe el color. En cada efecto 

que genera un color, intervienen varios de ellos, ya que todo color se encuentra rodeado 

de otros. “Una regla básica de la psicología de la percepción: sólo vemos lo que 

sabemos”. (Heller, 2004, p. 19). 

Cada color y cada combinación de ellos logra concederle una personalidad diferente a 

cada espacio; estos pueden comunicar serenidad, armonía, fuerza, excitación e inclusive 

equilibrio lo cual resulta fundamental seleccionar la gama cromática para diseñar un 

espacio por tanto de esta elección dependerá el producto final y la percepción sensorial 

del ambiente. (Minimalismo y Color, s.f.)  
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El auge del aspecto holístico del interiorismo ha hecho que la psicología del color 
pase a un primer plano y actualmente se sabe que los colores afectan a de 
distintas maneras a la mente y las emociones. Evidentemente, los interioristas 
tienen que tener en cuenta este hecho a la hora de decidir el esquema cromático 
definitivo de la habitación del cliente. Todos los colores forman parte de un 
espectro electromagnético y la vibración de cada color tiene una longitud de 
onda propia que provoca distintas respuestas a las que los individuos reaccionan 
física y emocionalmente. (Gibbs, 2012, p. 114). 
 

Heller (2004) determina algunos de los sentimientos y sensaciones a los que se 

relacionan los colores de acuerdo a su trabajo de investigación realizado. De esta forma 

expresa que el azul es el color preferido; manifiesta simpatía, armonía y fidelidad; es frío, 

distante y el color de las virtudes espirituales. En los hogares resulta tranquilizante por 

eso es que se lo utiliza generalmente en dormitorios. Uno de los ambientes donde no 

genera aceptación es en la cocina o comedor; no genera sentimientos negativos es por 

ello que no es extraño que genere una gran aceptación. El color rojo agrada a mujeres y 

hombres en la misma proporción, es el color de todas las pasiones, tanto las buenas 

como las malas, del amor al odio; además es el color de los reyes y del comunismo así 

como de la alegría y del peligro. Está definido por dos experiencias principales, por el 

fuego y la sangre. El amarillo es el color mayormente contradictorio, el de la diversión, del 

entendimiento y de la traición. Está relacionado con experiencias referidas al sol, la luz y 

el oro. Es el color del optimismo pero además del enojo, la mentira y la envidia; de la 

iluminación y del entendimiento pero también el de los despreciables y los traidores. En 

tanto al verde, es un color ni bueno ni malo, intermedio; se refiere a la fertilidad, la 

esperanza y la burguesía. Es el color por excelencia de la naturaleza, de la conciencia 

medioambiental y del amor por la naturaleza pero al mismo tiempo es el rechazo de una 

sociedad dominada por la tecnología. El negro es el color del poder, de la violencia y de 

la muerte; es el favorito de los diseñadores y de la juventud, también es el de la negación 

y de la elegancia; pero ¿el negro es propiamente un color? La suma de todos los colores 

del arco iris es blanca, mientras que el negro es la ausencia de todos los colores es por 

eso que se dice que el negro no es un color, sin embargo se lo conoce vulgarmente como 

un color sin color. Con respecto al blanco, en teoría es más que un color ya que 
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corresponde a la suma de todos los colores de la luz. Es el color femenino de la 

inocencia, el del bien y los espíritus; también es el color con mayor importancia para los 

pintores. El color naranja es el color de la diversión y del budismo, es exótico y llamativo 

pero subestimado; tiene un papel secundario en el pensamiento y simbolismo de las 

personas. Se piensa primero en el rojo o amarillo antes que en el naranja. En cuanto al 

violeta, es el color de la teología y la magia, del feminismo y del movimiento gay; se 

emplea con frecuencia en todo aquello a lo referido con cosméticos para la mujer 

madura. El color rosa es dulce y delicado, escandaloso y cursi; no es el color intermedio 

entre el rojo y el blanco sino que tiene su propio carácter; es un color positivo, del que 

nadie puede decir nada malo. Las cualidades al rosa se relacionan al femenino. El 

marrón es el mayormente rechazado de todos los colores, es la mezcla de todos los 

colores. En una significación psicológica, es un color ya que posee su propio simbolismo; 

es el color de la pereza y la necedad. Por último, el gris es el color del aburrimiento, de lo 

anticuado y de la crueldad, es un color sin fuerza; también en conformista, busca siempre 

la adaptación. (Heller, 2004). 

3.2.3. Iluminación  

La luz ya sea natural o artificial, interviene sobre la mayoría de los aspectos funcionales y 

sentimentales de un interior, los interioristas tienen que saber cómo pueden utilizarla en 

sus proyectos para que esta no sea la razón por la cual se vea arruinado.  

Grimley y Love (2012) explican que son escasos los proyectos que incluyen por completo 

a la luz natural, sin embargo el control de la luz natural que ingresa en un ambiente 

puede constituir una de las herramientas de diseño más efectivas. La luz puede ser un 

aspecto determinante de un espacio ya que los individuos reaccionan sensible e 

intuitivamente a las cualidades de la luz. “La luz que penetra desde el exterior permite 

interpretaciones del espacio cambiante, a lo largo del día y durante las distintas 

estaciones, constituyendo un atractivo elemento a tener en cuenta sobre todo en la 

selección de colores”. (Porro y Quiroga, 2010, p. 80). 
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En cuanto a lo que respecta a la orientación solar, Grimley y Love (2012) afirman que 

esta se debe tener en cuenta de acuerdo a las actividades que se realizará en cada 

espacio; la orientación sur es la mayor adecuada para llevar a cabo la mayoría de las 

actividades ya que obtiene luz natural de manera constante durante todo el día, en 

contraste una orientación al norte sólo cuenta con luz difusa. Los ambientes orientados al 

oeste obtendrán sol de tarde bajo un ángulo bastante horizontal, mientras que los 

orientados al este conceden la entrada del sol por la mañana. 

La iluminación artificial se debe analizar considerando la función que se realizará en el 

espacio, lo cual se conoce típicamente como iluminación ambiental, de acento y focal o 

de trabajo. La ambiental es la iluminación de utilización general de un espacio, de forma 

correcta debe estar compuesta por distintas luminarias que puedan controlarse de 

manera individual de acuerdo al momento del día o a la proporción de luz natural con la 

que se disponga. La iluminación de acento se utiliza cuando se pretende destacar algo 

sobre lo demás, tal como resaltar una obra de arte específica, un detalle arquitectónico o 

un mobiliario; habitualmente pueden ser ajustadas manualmente para así orientarlas 

hacia el objeto deseado. Por último la iluminación de trabajo, suministra luz para una 

tarea en particular, debe adaptarse a diferentes situaciones como leer, escribir, ver 

televisión, etcétera. 

Por su parte Porro y Quiroga (2010) realizan una clasificación según cómo se ilumina el 

espacio, lo cual no se refiere a tipos de lámparas sino a cómo se ve la luz. Determinan 

tres tipos; luz directa, luz difusa y luz rasante. La directa es aquella semejante a la del sol, 

es potente y con haces de luz y sombra; la luz difusa es la que se asemeja a los días 

nublados, es la luz que se consigue por reflejo y no genera volumen; por último la rasante 

es la luz directa que se ubica cerca de las paredes, es puntualmente potente y realza las 

texturas, además produce deslumbramiento en superficies cercanas. 
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3.3. Espacio y discapacidad 

Figini (2006) en su libro Espacio Libre de barreras, explica acerca de las diferencias en 

las discapacidades, ya sea en la rehabilitación o proceso de recuperación como en el 

grado de discapacidad que posee la persona. El punto es que todas las familias e 

individuos son perjudicados en cierto momento de sus vidas por el simple hecho de vivir 

la experiencia de la discapacidad. Las personas con discapacidad, por muchos años han 

sido calificadas como diferentes, desdichamente hoy en día no se ha tomado consciencia 

de una integración real, ya que aún se aborda desde un concepto erróneo, determinando 

al individuo con discapacidad por su discapacitación sino y no se considera esa 

discapacidad únicamente como un aspecto de la vida de una persona.  

Actualmente existen algunas particularidades positivas que contribuyen en el proceso de 

integración, tales como la medicina y la tecnología, quienes gestionan el hecho de 

modificar la posición de la sociedad frente al individuo discapacitado, para así evitar 

servirle  a la persona con discapacidad y alentar su activa participación dentro de la 

misma. (Figini, 2006). 

Con respecto a esto, Coriat expresa: “La problemática del hábitat con relación a las 

personas con discapacidad se filtra en todas las áreas, etapas y niveles de planificación, 

diseño y construcción; abarcante y silenciosa como el aire que respiramos y no vemos”. 

(2003, p. 15). No obstante, rápidamente se presenta en situaciones específicas, fugaces, 

situaciones mínimas de la vida cotidiana donde la nombrada problemática del hábitat  

cobra presencia repentinamente. 

Cuando se hace referencia a personas con discapacidades, la mayoría de la población 

imagina instantáneamente individuos en sillas de ruedas o ciegos, con varios obstáculos 

para desempeñarse diariamente en la ciudad, calles, edificios, entre otros. Asimismo 

imaginan individuos fuertes que logran trascender su discapacidad, en donde sus 

actividades cotidianas se convierten en hazañas. En definitiva, cuando el común de la 

población se refiere a dichas personas, no las remite a individuos comunes, que realizan 
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su vida cotidianamente de la misma manera que los demás humanos, practicando las 

actividades correspondientes, de su desarrollo tales como estudiar, trabajar, enamorarse 

y formar una familia. (Coriat 2003). 

Coriat (2003) sostiene que se harán posibles los cambios en el pensamiento de los 

individuos y en los espacios qué éstos habitúan, en tanto se admita la necesidad de 

realizarlos y se reconozcan y eliminen todos los obstáculos que impiden su logro, ya sean 

culturales, sociales, ideológicos, tecnológicos, económicos. Asimismo determina que 

dejarán de ser desconocidas e intrusas las normas y pautas del diseño sin barreras en la 

medida que comiencen a concebirse como el resultado de una sucesión de procesos 

sociales de los cuales forman parte no solo los profesionales sino también las personas 

con discapacidad.  

Las dificultades en el campo del diseño se reflejan no sólo en el escaso 
conocimiento de las normativas y la legislación vigentes en la materia desde 
hace 20 años, sino también en profesionales que teniendo acceso a dichas 
normas, en tanto resultan extrañas, ajenas a las pautas aprehendidas y 
asumidas hasta el momento, no saben qué haces con ellas y las perciben como 
restricciones al proceso creativo. (Coriat, 2003, p. 18). 
 

Olivera Poll (2006) concuerda con los autores mencionados expresando que la 

discapacidad y las barreras compuestas tanto por el espacio natural como por el espacio 

construido, resultan medios de exclusión netamente graves ya que causan exclusión 

económica, educativa, de la participación ciudadana, del ocio, etcétera; en cierta medida 

creadas por las propias barreras psicológicas de los discapacitados, pero principalmente 

por la exclusión territorial que la sociedad provoca, periódicamente de manera 

inconsciente, al negar la utilización del espacio a ciertos individuos, que generalmente 

resultan excluidos del uso de los espacios de la vida diaria, de su propia vivienda o en 

instituciones.  

La accesibilidad es la posibilidad de alcanzar un lugar mediante otro, es una cualidad 

relativa al espacio, resulta indispensable la deconstrucción de la noción tradicional, 

debido a que corresponde tener en cuenta la variedad de los individuos y su disparidad 
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en la movilidad. Es por ello que resulta un concepto relativo, teniendo en cuenta las 

características del usuario, del modo de desplazamiento y de varios condicionantes tales 

como factor climático, calidad de vías, entre otros. “La accesibilidad debería de ser 

integral y garantizar no sólo la mera accesibilidad, sino la circulación, utilización, 

orientación, seguridad y funcionalidad. Accesible es el término opuesto a barrera. Los 

espacios pueden clasificarse en totalmente accesibles, parcialmente accesibles e 

inaccesibles”. (Olivera Poll, 2006, p. 332).  

Huerta Peralta (2007) define que la accesibilidad es la oportunidad que una persona con 

o sin dificultades de movilidad o percepción sensorial, tiene de comprender un espacio, 

incluirse al mismo e interactuar con sus contenidos, por lo tanto la accesibilidad es un 

rasgo básico del entorno edificado, es así, la limitación que permite entrar, salir y utilizar 

casas, comercios, edificios médicos, oficinas de trabajo, entre tantos espacios; lo que 

implica además que la totalidad de estos espacios puedan ser evacuados en 

circunstancias de seguridad en el momento que sea necesario. (Ver figura 6, pág. 100, 

anexo de Imágenes Seleccionadas) Asimismo, las normas de edificación determinan 

accesibilidad como la situación de acceso que ofrece la infraestructura urbanística y 

edificatoria para posibilitar la movilidad y el desplazamiento independiente de los 

individuos. 

De esta manera, la accesibilidad puede ser definida también, como el derecho 
de las personas con discapacidad a gozar de condiciones adecuadas de 
seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las 
actividades de la vida diaria, sin restricciones en el ámbito físico, urbano, 
arquitectónico, de transporte o de comunicación, para su integración social en 
igualdad de oportunidades.  (Huerta Peralta, 2007, p. 22). 

 
Por su parte Ríos Agudelo (2013) también establece el significado de accesibilidad como 

la obligación que un espacio o lugar físico corresponde que cumpla para poder ser usado 

por todas las personas, de manera segura, confortable y de forma independiente. “La 

referencia a “todas las personas”, se asocia a una realidad esencial: la diversidad 

individual, la contextual y la de las situaciones de cada persona con limitaciones físicas 

que la hace diferente a los demás”. (Ríos Agudelo, 2013, p. 3). 
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En cuanto al vínculo con el entorno, Di Véroli y Schmunis (2008) determinan como 

barreras arquitectónicas a todos aquellos obstáculos, entorpecimientos o trabas que 

manifiesta el entorno construido y que pueden perjudicar a todos los individuos, 

principalmente a aquellos que tienen movilidad y/o comunicación reducida, y a su 

seguridad en cuanto a sus desplazamientos en edificios públicos o privados tanto como 

viviendas, de salud, trabajo, educación, entre otros. La supresión de estas barreras 

arquitectónicas tienen como fin impedir accidentes y caídas y obtener movimientos 

seguros que valgan para alcanzar la mejor calidad de vida posible. (Di Véroli y Schmunis, 

2008).  

El Ministerio de Desarrollo Urbano mantiene, 

Hoy, se reconoce que la aparición de barreras físicas en un entorno depende de 
su concepción, construcción o disposición. Esto significa la necesidad de aceptar 
la diversidad de capacidades humanas como algo inherente a su ciclo vital y, en 
consecuencia, es responsabilidad de los profesionales del diseño la construcción 
y la gestión de los entornos, la tarea de garantizar la accesibilidad a fin de lograr 
la igualdad de oportunidades para el mayor número posible de personas y 
facilitar las actividades y, de este modo, el ejercicio pleno de sus derechos 
personales y ciudadanos. (2010, p. 20). 
 

A su vez sostiene que con el objetivo de garantizar una apropiada accesibilidad, los 

requerimientos que deben valorarse son tantos y tan variados que los principios de 

diseño a aplicar serán relativamente diversos y diferentes, y penderán de cada entorno y 

su equipamiento. Asimismo, estas propuestas de diseño deben innovar en la medida que 

los desarrollos y aplicaciones tecnológicas evolucionan. 

Con respecto a las discapacidades relacionadas con las limitaciones para interactuar en 

el entorno físico, el Ministerio de Desarrollo Urbano, manifiesta: “Las personas con 

discapacidad mental tienen alteraciones en las actividades de la conciencia, de la 

localización del tiempo y el espacio, de identificación de los objetos y las personas, de la 

seguridad personal y de la conducta situacional”. (2010, p.20). Es por ello que sus 

barreras son preferentemente estructurales, pues más que la distribución del ambiente 

físico, intervienen en la relación con y la dependencia de su grupo social. No obstante, es 

de gran importancia la sencillez del espacio y la señalización de los sitios donde deben 
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desarrollarse, de modo tal que logren asimilar la rutina fácilmente. (Ministerio de 

Desarrollo Urbano, 2010). 

Figini (2006) expresa que los ambientes designados al servicio médico son aquellos en 

que los individuos reciben tratamientos correspondientes a la atención médica donde las 

personas poseen asistencia. En hospitales y sitios de rehabilitación motriz, las 

habitaciones, sanitarios y áreas que lo compongan, deben ser accesibles. 

De esta misma forma, Di Véroli y Schmunis (2008) mencionan las particularidades que se 

deben tener en cuenta al diseñar estos espacios. Los pisos no deben poseer desniveles 

ni deben ser resbaladizos tanto en seco como mojados, no recomiendan la utilización de 

alfombras sueltas y su pelo no debe superar los dos centímetros; las escaleras no tienen 

que ser compensadas, deben ser de tramos cortos, entre 15 y 18 centímetros deben 

tener las alzadas las cuales deben estar materializadas, mientras que las pedadas entre 

26 y 30 centímetros, sus superficies no deben ser resbaladizas, de ambos lados deben 

colocarse pasamanos, asimismo las escaleras tienen que estar compensadas con 

rampas, ascensores o plataformas para sillas de ruedas. A lo largo del recorrido de los 

pasillos, deben colocarse pasamanos continuos en ambos laterales; las aberturas deben 

ser seleccionadas de forma tal que puedan ser accionadas por todos los individuos, con 

un paso de luz mínimo de 80 centímetros, las puertas de los sanitarios deben abrir hacia 

afuera o ser corredizas. Con respecto a los sanitarios, deben colocarse barrales 

rebatibles y fijos a los costados del inodoro, recomiendan retirar el bidet, reemplazándolo 

por un duchador manual cercano al inodoro, de esta forma, dicho espacio vacío valdrá 

para maniobrar una silla de ruedas en las aproximaciones al inodoro y al lavatorio, el cual 

no debe poseer pedestal para así facilitar la aproximación de sillas de ruedas, las 

cañerías de agua caliente deben estar protegidas para evitar roces peligrosos, el espejo 

debe ser colocado con una inclinación entre 5º y 10º para acceder su uso a dichas 

personas. Con respecto a la iluminación recomiendan luz difusa para así prevenir 

deslumbramientos, reflejos y conos de sombra; de acuerdo con la ventilación debe 
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poseer la adecuada en todos los ambientes, sobre todo en el sanitario donde se 

recomienda la colocación de un extractor de aire. Se deben eliminar todos los cables 

sueltos e instalaciones peligrosas para mantener la seguridad. (Di Véroli y Schmunis, 

2008). 

A manera de resumen, Figini (2006) remarca que se debe intentar alcanzar la integración 

total de la sociedad, teniendo el espacio físico un rol primordial para obtenerla. El diseño 

universal o diseño para todos encamina a la integración de las personas de una sociedad 

sin diferenciaciones dentro de los términos que una discapacidad pueda determinar.  

Es necesario discernir entre dos tipos de soluciones compensatorias: las que 
porta el propio individuo –ortesis, lentes, audífonos, sistemas computarizados de 
comunicación escrita, sillas de ruedas- y las ayudas que forman parte del diseño 
arquitectónico. Estas últimas son las que permanecen, las que pueden ser 
compartidas por todos, las que, al igual que los edificios, tienen raíces: espacios 
y circulaciones amplios, texturas diferenciales, rampas, ascensores, pasamanos, 
agarraderas, aros magnéticos. Son soluciones que se socializan. (Coriat, 2003, 
p.80). 
 

Coriat (2003) expresa que ambos modos de soluciones favorecen la optimización de los 

recursos propios, no obstante mientras los mecanismos de apoyo personales tienen 

énfasis en la persona, las soluciones compensatorias arquitectónicas proponen 

transformaciones en las actuaciones de la población que las habita y utiliza. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se citará a Torres de Di Giano (1992) a 

manera de resumen para concluir cómo debe ser la sala de Estimulación Temprana. La 

misma debe abastecerse de diferentes rincones de acuerdo a las edades, debe ser 

amplia y luminosa, con colores suaves. Debe poseer colchonetas, baby relax, 

almohadones y rodadoras; para los pequeños se requiere un espacio para deambular y 

pelotas inflables de diferentes tamaños para jugar. También una mesa con sillas 

pequeñas para aquellos que ya caminan y se sientan solos. En cuanto a objetos se 

aconsejan toallas, mantas y pañuelos, cintas moños y papel celofán; tazas, cajas y 

juguetes de encastre, objetos de colores vivos, palos con anillos de distintos tamaños, 

sonajeros, campanas, tambores, panderetas y demás objetos musicales; libros de 

imágenes, lápices y papel, masas y plastilinas de modelar, rompecabezas apto para 
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varias edades y también objetos de diferente tactilidad. Todos los elementos se deben 

encontrar a la vista y al alcance de los niños ya que los niños deben elegir libremente. 
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Capítulo 4. Espacio de intervención 

Labasse (1982) sostiene que la mayoría de la población declara que el hospital es una 

entidad en donde los médicos diagnostican distintas enfermedades, las curan y calman 

los sufrimientos que provocan. Sin embargo, la prevención y la maternidad también 

tienen lugar en el hospital y no son necesariamente una enfermedad, es así como se 

define correctamente al hospital como un centro de amparo, diagnóstico y de terapéutica. 

El mismo comprende múltiples realidades ya sea visto desde el lado de los usuarios 

como desde el de las prestaciones y cuidados que allí se brindan.   

La ordenación geométrica de los edificios, su orientación, su aireación, la 
organización de las salas y la distribución de las camas aprovechando los 
corredores aseguran la renovación del aire, la destrucción de los miasmas, la 
circulación de las personas y el mantenimiento del orden. El espacio, antes de 
ser estético o filosófico, es técnico. (Labasse, 1982, p. 132). 
 

Por otro lado, Jaramillo Antillón (1998) determina que el hospital corresponde ser 

calificado como una empresa social, donde fundamentalmente se recobra la salud, se 

rehabilita al paciente, y se perfeccionan los especialistas que la institución requiere en las 

áreas médicas y se imparte educación a los estudiantes de medicina y otros 

profesionales como enfermeras y técnicos.  

"El hospital debe ser considerado un sistema de servicios abierto, donde el paciente 

acude para tratar de recuperar su salud o paliar su enfermedad si lo primero no es 

posible, y para obtener rehabilitación si así lo requiere”. (1988, p. 44). De esta forma, 

éstas son las tareas principales de un hospital y hacia ellas van los recursos de la 

institución en esta área de atención del enfermo. 

Se trata de un sistema abierto ya que el mismo tiene vínculo con el entorno donde se 

halla, es decir, con otras instancias tales como la población a la que le asiste y que le 

concede pacientes, las oficinas para presupuestos o normas y los demás hospitales o 

clínicas. Con todos ellos se intercambia información, materiales, recursos, etcétera. 

(Jaramillo Antillón, 1998).  
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4.1. Hospital Nuestra Señora del Carmen 

En el año 1870 las poblaciones bonaerenses contaban con escasos establecimientos 

sanitarios autorizados y capacitados, entre ellos se encontraba el de la ciudad de 

Mercedes, donde eran atendidos los enfermos que provenían de Chacabuco, por esta 

razón, la Municipalidad de Chacabuco estaba obligada a aportar con subvenciones para 

el mantenimiento de la institución hospitalaria de Mercedes. Otra parte de la población 

acudía a hospitales de la ciudad de Buenos Aires.  

Hacia el año 1871 las epidemias se aproximaban a un pueblo que carecía de médicos, es 

por ello que la población recurría tanto a curanderos, como al conocimiento de los 

llamados inteligentes, es decir, aquellos que ofrecían su sabiduría y prácticas empíricas. 

Se cree entonces, que por tales motivos, en el año 1875 dos integrantes de la 

municipalidad contemplaron la oportunidad y conveniencia de fundar un hospital en el 

pueblo, es por ello que presentaron un proyecto de hospital; sin embargo el mismo no 

pudo ser materializado causa del bajo presupuesto con el que se contaba. (Melli, 1997).  

Es así como en 1878 se integró en el pueblo la Comisión de Higiene, la cual poseía la 

facultad de proponer a las autoridades medidas de protección de la salud pública y llevar 

a cabo inspecciones o visitas domiciliarias. Frente a la emergencia de nuevas epidemias 

en el pueblo como cólera y viruelas, en el año 1881, se estableció el nombramiento de 

dos Comisiones de Higiene para los sectores Norte y Sud de la población. 

En 1886 las máximas autoridades de Chacabuco designaron una Comisión de Salubridad 

y cuatro Subcomisiones seccionales, las cuales incrementaron las medidas adoptadas 

por las autoridades municipales en resguardo de la salud pública. Las mismas actuaron 

con rapidez y energía de cara a una epidemia de angina diftérica la cual estaba calificada 

como fuertemente contagiosa y mortal.(Melli, 1997). 

Melli declara en su libro Historia del Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen” que 

ya hacia el año 1887, al asumir como Intendente Municipal el Dr. Felix Arce, se logró 

concretar el proyecto de hospital ya que este médico realizó un notorio aporte a la obra. 
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“Cuatro meses después de su constitución, la Comisión solicitó a la Municipalidad la 

donación de un terreno apropiado para levantar allí sus instalaciones”. (1997, p. 22). 

La ceremonia de inauguración de obras fue realizada el 8 de noviembre de 1888, con la 

presencia de las autoridades correspondientes; escuelas, maestros, directivos y alumnos; 

y una gran parte de la población, se llevó a cabo con el ceremonial correspondiente, la 

colocación de la piedra fundacional del futuro hospital. (Ver figura 7, pág. 101, anexo de 

Imágenes Seleccionadas)El origen del nombre del mismo se debe a que la antigua 

protectora del partido de Chacabuco era la virgen del Carmen, por ello en su homenaje 

fue nombrada la institución como Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen. Fue así 

como en 1980, luego de la determinación del nombre, se llevó a cabo la ceremonia oficial 

de inauguración el 25 de mayo de 1890. En efecto, conjuntamente con la población 

chacabuquense, comenzaron a asistir al hospital pacientes provenientes de pueblos 

vecinos como Salto, Junín, Lincoln, entre otras localidades de la zona. (Melli, 1997). 

Con respecto a la situación actual del Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen, la 

señorita Virginia Echevarría, administrativa de la Secretaría de Salud, expresa que dicha 

entidad está conformada además del hospital; por la Dirección de salud, compuesta por 

las salas periféricas ubicadas en los distintos barrios; y por las dependencias de Rawson, 

Castilla y O´higgins las cuales poseen sus propios hospitales. En la actualidad se 

encuentran trabajando entre 500 y 550 personas en el hospital de la ciudad de 

Chacabuco, el cual se conforma por la Dirección del Hospital, administración y 

facturación, recursos humanos, admisión, asistencia social, portería y seguridad, 

esterilización, costura, enfermería y mucamas, camilleros, chóferes, archivo de historias 

clínicas, geriátrico, cocina y por último mantenimiento. 

Por consiguiente el hospital brinda los siguientes servicios por especialidad, anestesia y 

quirófano, cardiología, guardia central, ecografía, ginecología, obstetricia, pediatría, 

neonatología, odontología, cirugía, oftalmología, traumatología, clínica médica, 

psiquiatría, psicología, urología, kinesiología, rehabilitación, atención temprana, 
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radiología, tomografía, nutrición, neurología, oncología y diálisis. (Comunicación personal, 

Virginia Echevarría 11 de mayo, 2017).  

4.2. Situación actual del espacio a intervenir 

María del Valle Aiola, directora del Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil 

(Ce.A.T.D.I) de la localidad de Chacabuco, expresa que el mismo se gestó a partir de la 

inquietud de un grupo de docentes de la Escuela de Educación Especial (E.E.E), ante la 

necesidad de contar con un servicio que atendiera a niños con riesgo biológico y/o social, 

desfasados en su evolución psicomotriz, menores de 3 años o de la primera infancia 

donde los recursos educativos eran insuficientes. 

El proyecto fue elevado a la Dirección de Educación Especial; basándose en un trabajo 

de campo, que posibilitó la detección de la matrícula potencial y de los recursos humanos 

para desempeñarse en los cargos requeridos. 

El citado proyecto  fue aprobado a mediados del año 1.989, iniciándose las actividades  a 

mediados de agosto del mismo año, en el marco de un convenio entre Salud y 

Educación, convenio N° 247, comenzó a desarrollar su labor en el edificio que 

actualmente ocupa, lo que antiguamente pertenecía a la farmacia del Hospital Municipal. 

Desde dicho momento hasta la actualidad, el Ce.A.T.D.I. continuó su labor pedagógica de 

manera ininterrumpida, incrementando su Planta Orgánica Funcional, su matrícula y la 

diversificación de los ámbitos de intervención, logrando instalarse en la comunidad con 

identidad propia. 

El 25 de noviembre del año 2011, se llevó a cabo el acto de imposición de su nombre, 

Maria Elena Walsh, contribuyendo al fortalecimiento de su identidad. (Comunicación 

personal, María del Valle Aiola, 17/05/2017). 

El Ce.A.T.D.I tiene como misión la intervención pedagógica para optimizar el entorno y 

las interacciones entre adultos ofreciendo así un contexto contenedor. Para lograr esto 

llevan a cabo varios proyectos tales como la atención a alumnos en situación de 

vulnerabilidad, prevención en centros de salud barrial y servicios hospitalarios, 
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intervención con niños institucionalizados, difusión del proyecto “nutrir relacionándonos”, 

articulación pedagógica y por último la correspondiente capacitación docente. 

En cuanto a la población que el centro abarca, en su comienzo, la institución inició sus 

actividades con una matrícula caracterizada en su gran mayoría, como de riesgo 

biológico y patología instalada, y un porcentaje menor de riesgo psicosocial. 

Con el transcurso de los años y cuando la existencia del Centro de Atención Temprana 

del Desarrollo Infantil se difundió, la problemática social atendida se fue diversificando. 

Desde hace unos años la caracterización de la matrícula ha agregado un nuevo 

componente que es la transculturación social, ya que debido a las inmigraciones 

ocurridas en Argentina, es común recibir niños provenientes de diferentes provincias y de 

países limítrofes con culturas diferentes, las intervenciones en Ce.A.T.D.I se debieron 

adaptar respetando las mismas, no perdiendo de vista el respeto por la diversidad 

cultural. 

La matrícula atendida actualmente es de 89 niños, de entre 0 y 3 años de edad que 

presenten trastornos, desventajas o riesgos en las diferentes áreas del desarrollo, y/o en 

situaciones de vulnerabilidad socio-ambiental. Se trabaja tanto con los niños como con 

sus familias con requerimiento de prevención primaria, secundaria o terciaria. 

La Planta Orgánica-Funcional (POF) consta de un equipo transdisciplinario de Atención 

Temprana del Desarrollo Infantil el cual está conformado por un director, cinco maestros 

estimuladores, una asistente educacional, una asistente social, una fonoaudióloga y una 

terapista ocupacional. (Comunicación personal, María del Vale Aiola, 17/05/2017).  

Los profesionales de dicha institución, llevaron a cabo en los primeros meses del año 

2017 un diagnóstico socio-ambiental de la situación actual de las familias de los niños 

que asisten. La mayoría de la población pertenece a un nivel socio-económico bajo. La 

situación educacional de los padres en su mayoría ha alcanzado el nivel primario con 

secundario incompleto. 
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La situación  laboral de la mayoría de  las familias es de desocupación recibiendo como 

único ingreso la Asignación Universal por Hijo y otros beneficios sociales, además los 

mismos no cuentan con cobertura médica; y solo un mínimo porcentaje desempeña una 

profesión u oficio obtenido por elección. 

En cuanto al aspecto habitacional la mayoría de las familias posee una vivienda obtenida 

a través de planes sociales, otro grupo en terrenos cedidos por familiares y/o usurpados. 

En menor porcentaje alquilan una vivienda y/o son propietarios de las mismas. 

La dinámica familiar y las relaciones intrafamiliares de la comunidad que asiste se 

caracterizan por: familias disfuncionales, grupos familiares numerosos, limitaciones de 

algunos de los integrantes, hacinamiento, situaciones de promiscuidad, maltrato, 

abandono, adicciones, prostitución y madres adolescentes. (Comunicación personal, 

María del Vale Aiola, 17/05/2017). 

4.3. Problemática detectada por el personal  
 
Molina Velásquez y Banguero Millán (2008) precisan a un espacio de Atención Temprana 

como un área física dedicada a la estimulación mediante el manejo de diferentes 

instrumentos y herramientas, la compañía psicológica a familiares y también con la 

indicación y recomendación por parte de pedagogos. Todos estos factores les facilitan a 

los niños con cierta deficiencia obtener una evolución en el sistema propioceptivo. 

Específicamente, cuando el espacio esta adecuado para estimular varios 
sentidos se conoce como “espacio multisensorial”... De esta forma, se adquiere 
un conocimiento a través de un aprendizaje normal, sencillo y seguro para 
afianzar las habilidades de comunicación e interacción con el medio hasta lograr 
una integración e independencia. (Molina Velásquez y Banguero Millán, 2008, p. 
40). 

 
El recibimiento y la aceptación de estímulos externos similares a olores, colores, 

superficies y sabores contribuyen ya sea al aprendizaje como a la ubicación espacio-

temporal; es por ello que a los niños con Síndrome de Down se le debe enfatizar el 

trabajo de los sentidos que tienen algún tipo de deficiencia. 
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Durante los primeros días del mes de mayo del año 2017, se llevó a cabo la realización 

de entrevistas (Ver entrevistas completas, p., Cuerpo C) para un análisis completo del 

Centro de Atención Temprana del Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen, 

ubicado en la ciudad de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Las entrevistadas, 

de sexo femenino, corresponden a trabajadoras profesionales de dicho centro; de esta 

forma se entrevistó a la directora, a dos docentes de educación especial, una asistente 

social y dos terapistas ocupacionales. 

El Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil Nº571 cuenta con varias 

profesionales, que trabajan en distintos turnos, su tarea consiste en trabajar en conjunto, 

aunque en ocasiones atienden al paciente de manera particular. También poseen grupos 

reducidos de niños que asisten una vez que logran independizarse para así comenzar a 

trabajar la adaptación para luego concurrir al jardín de infantes con normalidad; en 

algunos casos, debido al déficit que el niño posee, esto no se logra, de esta forma deberá 

asistir al jardín con acompañante terapéutico. 

Como punto de partida para el presente análisis, se les preguntó a las entrevistadas 

desde y hasta qué edad de niños trabajan en dicho espacio, de esta forma remarcaron 

que en el Ce.A.T.D.I se admiten niños de 0 a 3 años de edad; en su mayoría la población 

que concurre presenta trastornos, desventajas o riesgos en las diferentes áreas del 

desarrollo, y /o en situaciones de vulnerabilidad socio-ambiental. Las profesionales 

señalaron que actualmente sólo concurren dos pacientes con Síndrome de Down, ambos 

de un año de edad. 

Las distintas profesionales concuerdan en que la Atención Temprana se aborda desde la 

prevención, detección y atención de niños con distintas dificultades y riesgos en el 

desarrollo. Asimismo se trabaja en conjunto con la familia, a quienes se le brinda 

orientación, acompañamiento y demostraciones acerca de pautas de la crianza en 

general para así beneficiar el desarrollo integral del niño. De todas formas vale destacar 

que Atención Temprana corresponde a la modalidad de Educación Especial, 
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considerando a esta como una instancia previa al Jardín de Infantes. En este espacio se 

trabaja con material actualizado en cuanto a educación, donde las profesionales se 

instruyen constantemente mediante varias capacitaciones durante el año. 

Como ya se ha señalado, el hospital cuenta con un espacio destinado a la Atención 

Temprana, el mismo consta de varias salas, las cuales según las profesionales 

entrevistadas son inapropiadas debido a su pequeña dimensión lo cual dificulta 

principalmente el trabajo con niños de 18 meses en adelante en lo que respecta a su 

libertad de movimiento, ya que en las actividades se requiere un espacio considerable 

para su desplazamiento y para el tipo de materiales que se utilizan. Asimismo, todas 

concuerdan que el edificio es viejo por la cual se encuentra un tanto deteriorado, lo que 

provoca problemas de filtraciones. Algunas de las sugerencias propuestas por las 

entrevistadas fueron la remodelación de las salas existentes en cuanto a pintura, 

cortinados y modernización no solo del espacio sino también del material de trabajo, 

además proponen la construcción de un espacio al aire libre, como así también de una 

sala amplia para realizar actividades grupales y un baño adaptado a niños con 

discapacidades o riesgos en el desarrollo. Vale destacar que algunas entrevistas 

concuerdan en que se puede utilizar la misma sala para tratar distintas patologías en 

Atención Temprana. 
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Capítulo 5. Proyecto 

Para obtener un proyecto factible, es preciso respetar determinadas exigencias y 

necesidades. Para ello se llevó a cabo la diagramación de un índice que concibe la 

capacidad de incluir determinados temas fundamentales para lograr una correcta 

interpretación de la problemática presentada en este PG. Lo cual facilitó la comprensión 

del lector sin importar su condición particular  

Lo cual facilita que cualquier lector, sin importar su profesión y sabiduría, comprenda 

rápidamente este escrito. 

En este último capítulo, se relacionará y enlazará toda la información desarrollada 

durante los primeros cuatro capítulos. Se utilizó el primero para dar a conocer al 

Síndrome de Down como patología. De esta forma, en primera instancia se abordó a la 

discapacidad como tópico introductorio para una mayor comprensión. Dentro de estas 

observaciones se incluyó el descubrimiento del Síndrome de Down, su desarrollo y sus 

tipos. Para lograr una profunda comprensión de las facultades y potencialidades de estos 

niños, se llevo a cabo una exhaustiva investigación acerca de sus capacidades, ya sean 

motoras, cognitivas, lingüísticas y de aprendizaje. Cabe resaltar que no todos los niños 

poseen el mismo nivel de facultades, ya que el Síndrome de Down se presenta en 

diferentes grados en cada persona.  

Finalizando con la investigación minuciosa de dicha patología, se investiga acerca de la 

Estimulación Temprana, la cual se determina como clave del desarrollo y de las 

capacidades anteriormente mencionadas. En primer lugar se la define y se investiga su 

nacimiento e importancia. Luego se detalla con mayor precisión su importancia en el 

desarrollo del niño, cómo se lleva a cabo mediante un grupo interdisciplinario de 

profesionales a cargo y el rol que cumple la familia del niño en esta etapa. 

Concluyendo con el aspecto médico del usuario mencionado y su proceso de 

estimulación, el PG da un giro para abocarse al ámbito espacial, principalmente al 
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interiorismo y a la arquitectura. De esta forma se expone tanto el rol del diseñador como 

los factores del diseño, los cuales se tienen en cuenta al momento de llevar a cabo un 

proyecto; tales como materiales y texturas, aplicación del color e iluminación. Para lograr 

una investigación completa se relacionó al espacio con la discapacidad, destacando 

aspectos tales como las falencias en la infraestructura y los impedimentos diarios que 

estos provocan a personas con discapacidad. 

Se culmina así, en la elaboración de una propuesta de diseño de interiores para un centro 

de Estimulación Temprana para niños con Síndrome de Down. 

La presente propuesta de diseño, además de implicar el espacio, se basa en el 

correspondiente análisis para llevar a cabo un plan de necesidades acorde a las 

particularidades del usuario del espacio. Consecuentemente, el objetivo del presente 

capítulo es el de incorporar todos los conocimientos adquiridos, ya sea en las revisiones 

bibliográficas como en las entrevistas realizadas, para de esta forma expresarlos en un 

proyecto de centro de Estimulación Temprana para el público determinado. 

De esta forma, como se ha señalado en el capítulo tres, una propuesta de diseño 

requiere del profundo conocimiento del comitente y de sus determinadas necesidades, 

como así también de las actividades y acciones que se llevarán a cabo en el espacio, 

para así establecer qué aplicaciones se necesitarán. 

Este Proyecto de Graduación culmina con el desarrollo del diseño del Centro de Atención 

Temprana del Desarrollo Infantil de la ciudad de Chacabuco para niños con Síndrome de 

Down de 0 a 3 años de edad. Los mismos asisten al centro, generalmente acompañados 

de sus familias los cuales participan en conjunto con los profesionales de las sesiones del 

niño. El diseño del espacio deberá cumplir con las necesidades de los usuarios e 

incorporar las herramientas precisas para así poder crear un espacio accesible y seguro 

para el usuario, permitiéndole, a su vez, desarrollar las actividades correspondientes. 
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En el Cuerpo C se presentará la documentación completa de la presente propuesta de 

diseño, donde se encuentra el proyecto de interiorismo con la documentación y 

especificaciones correspondientes y necesarias. 

5.1. Relevamiento del entorno inicial 

El desarrollo del proyecto modelo del centro de Estimulación Temprana para Niños con 

Síndrome de Down será asignado a un espacio donde actualmente se desempeña el 

Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil de la ciudad de Chacabuco, 

provincia de Buenos Aires, ubicado dentro del Hospital Municipal Nuestra Señora del 

Carmen de dicha ciudad, el cual se halla en una de las avenidas principales, Avenida 

Garay 224. 

El espacio posee forma rectangular, con un área total de 90 metros cuadrados, 12 metros 

de frente y 7,5 metros de profundidad (Ver figuras 1, p. 4, Cuerpo C). Como se nombró 

anteriormente en él se desarrolla el Ce.A.T.D.I., lo cual se vuelve interesante ya que de 

acuerdo a lo recientemente investigado mediante las entrevistas y comunicación personal 

con la directora del mismo, se trata de un edificio antiguo, con escasas condiciones para 

el desarrollo adecuado de esta actividad, ya que se encuentra deteriorado y dañado.  

Asimismo, el sector presenta varias características de atractivo para su intervención ya 

que cuenta con salas pequeñas para el desarrollo de dichas actividades, como así 

también presenta falta de espacio para llevar a cabo otras tareas como reuniones con 

padres o con el personal, también poseen poco lugar de guardado para el material y las 

herramientas con las que se trabaja. 

La totalidad del espacio se compone de una pequeña sala de espera de 7 metros 

cuadrados (Ver figura 2, p. 4, Cuerpo C); tres salas donde se llevan a cabo las sesiones 

(Ver figuras 3, 4 y 5, p. 5 y 6, Cuerpo C) una de 4 metros cuadrados, otra de 8 metros 

cuadrados y la última de 11 metros cuadrados; una sala para los profesionales de 14 

metros cuadrados (Ver figura 7, p. 9, Cuerpo C); la sala del directivo de 6 metros 

cuadrados (Ver figura 8, p. 9, Cuerpo C); una sala pequeña utilizada para el guardado de 
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materiales de 5 metros cuadrados (Ver figura 9, p. 9, Cuerpo C) y por último, el baño y la 

cocina de 2 metros cuadrados y 4 metros cuadrados respectivamente (Ver figuras 10 y 

11, p. 10 Cuerpo C). Todos los espacios están conectados mediante un pasillo muy 

angosto de 0,70 por 4,5 metros (Ver figura 11, p. 10, Cuerpo C). En la página 11 del 

Cuerpo C se puede observar detalladamente la planta completa del Ce.A.T.D.I. 

5.2. Plan de necesidades 

Un proyecto adecuadamente diseñado, zonificado y planificado por un profesional apto y 

responsable, debe considerarse funcional para los usuarios que lo habitúen. De esta 

forma, dicho concepto se aplica en este caso a los centros de Estimulación Temprana 

pero además debe aplicarse a cualquier otro ámbito como vivienda, comercios, hoteles, 

oficinas, entre otros. 

Para llevar a cabo la construcción de un plan de necesidades, se basa fundamentalmente 

en el análisis realizado en el proyecto, el cual procede de las entrevistas y comunicación 

personal realizadas a los profesionales que todos los días realizan su trabajo en el 

mencionado centro. 

Luego de planteada la hipótesis y elegido el sitio adecuado, como siguiente medida se 

plantean dos pasos a seguir, las necesidades y la estética, como materias primordiales 

para el diseño del centro de Estimulación Temprana. 

Dentro del parámetro de las necesidades se seleccionan, especifican y jerarquizan las 

propuestas distinguidas que se formaron a partir de las respuestas presentadas por las 

profesionales entrevistadas, las cuales se describen y analizan de manera extensa en el 

capítulo 4; y también por el análisis personal.  

Las salas diseñadas en el proyecto son una sala de espera apta para tanto para los 

niños, es decir los pacientes y para los acompañantes, generalmente su familia. Una sala 

de estimulación adecuada para grupos reducidos de niños, según el pedido de las 

profesionales y otra sala preparada especialmente para bebes. También fueron 

diseñadas una sala para el director, una sala de reuniones, un depósito y una galería 
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exterior. Además el centro cuanta con los espacios imprescindibles como lo son una 

cocina y un baño adaptado para discapacitados. 

Una vez definidas las necesidades del proyecto a diseñar, se procede por la 

determinación de la estética. En el presente caso, se opta por diseñar un Centro de 

Estimulación Temprana inspirado en los atractivos del mar, lo cual resulta divertido, 

atrapante e interesante. Con ella se busca desarrollar conceptos espaciales y de 

comunicación que aborden un proceso de desarrollo de los niños que allí asistan. En este 

centro el diseño cumple un rol importante, lo cual representa un enfoque totalmente 

nuevo en la Estimulación Temprana, ofreciendo tratamiento lejos de un ambiente de 

clínica u hospital. La presencia de colores, formas, materiales atractivos y luz solventa 

tanto a los patrones médicos como a las necesidades emocionales de los pacientes.  

El desafío más importante al plantear esta temática era transmitir una atmósfera 

agradable y placentera con materiales apropiados, lo cual debía cumplir con las 

exigencias de salud e higiene. 

 
 5.2.1. Sala de espera 

Todos aquellos espacios como clínicas, hospitales, hoteles, oficinas, entre otros, donde 

se presente una periódica concurrencia de público, requieren de un sitio que funcione 

como recibidor y sala de espera. Este debe permitir que tanto pacientes como 

acompañantes aguarden su turno en un lugar cómodo y apto para la circulación. Este 

sector se ubica en la entrada y en el pasillo de espera fuera de las salas de estimulación, 

además comprende la circulación principal y central del espacio. 

El solado de esta área estará revestido por un material elástico, anti golpes y sin juntas, 

correspondiente a la línea Play Plus de Floor System. Se seleccionó este tipo de material 

porque, además ser buena calidad, es un piso donde los niños pueden estar libremente 

sin la preocupación de que puedan golpearse, ya que se trata de un lugar en el que 

permanecerán cada vez que asistan al centro para esperar ser atendidos. Se lo escogió 
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en color azul debido a la temática elegida, donde junto con las paredes, simula ser el 

mar. 

Las paredes están revestidas por pintura de tipo látex para interiores con acabado mate. 

De acuerdo a sus propiedades, este tipo de material tiene un excelente poder cubritivo y 

de terminación, además de ser anti hongos, permite que las paredes puedan ser lavadas 

fácilmente en caso de que se genere alguna mancha. Azul y blanco fueron los colores 

seleccionados para este espacio. Se lo escogió por su fácil mantenimiento, calidad y por 

la extensa posibilidad de colores. Además se podrán observar en las paredes plotteados 

de acuerdo a la temática señalada y estructuras de madera pintada, ubicadas en el 

contorno de las paredes, para simular algas marinas. 

En cuanto al mobiliario, se reduce únicamente a sillones correspondientes para adultos y 

niños. Se optó por un sillón Paulin, un modelo tranquilo, puro y acogedor que además de 

su elegante forma curvada, es una pieza cómoda para adultos, lo cual resulta 

fundamental ya que los mismos suelen esperar en la sala a que el niño realice la sesión. 

Para los niños se escogió el famoso modelo de silla Bertoia, adaptado a la medida de 

ellos. Se lo eligió por su innovación donde su apariencia de delicada filigrana contrasta 

con su resistencia y durabilidad.  

Con respecto a la iluminación artificial se colocarán spots de embutir los cuales se 

pueden direccionar según se desee. Por último, con respecto al ingreso del centro, se 

escogió una puerta doble con apertura hacia afuera ya que se trata de una puerta de 

salida de emergencia. 

 
5.2.2. Sala de Estimulación Temprana  

Se llevó a cabo el diseño de dos salas de Estimulación Temprana debido a la necesidad 

planteada por las profesionales entrevistadas, donde señalaron que se requiere de una 

sala apta para la asistencia de bebes recién nacidos, quienes asisten con sus familiares o 

acompañantes y otra sala apta tanto para la asistencia individual de niños cuando poseen 
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alrededor de un año como para la asistencia de grupos reducidos a partir de los dos años 

aproximadamente. 

En ambas salas prevalece la temática escogida y cuentan con igual revestimientos ya 

que se debe tener las mismas precauciones. Las dos presentan revestimiento de piso y 

pared idénticos a sala de espera debido a las propiedades anteriormente señaladas. Las 

paredes de las salas presentan distintos plotteos de manera de enriquecer el espacio con 

la temática y que sea más ameno y divertido. Las salas son divididas mediante un 

tabique divisor de vidrio Fast Wall de Interieur Forma (Ver Cuerpo C) donde se le aplica 

un plotteo el cual puede apreciarse de ambos lados.  

La sala de Estimulación Temprana para bebes cuenta con mobiliario apropiado para el 

correcto desarrollo de la sesión, principalmente cuenta con puf diseñados especialmente 

para niños, tales como Fatboy Junior, Mini Togo y Tea Pods los cuales son detallados 

con sus especificaciones en el Cuerpo C. 

En cuanto a la otra sala de estimulación, vale destacar que se encuentra totalmente 

equipada para la asistencia de grupos reducidos de niños. Fuera de la sala se encuentran 

percheros para que los niños coloquen sus mochilas, con esto se busca aproximar al niño 

a la situación de jardín. Además cuenta con un mueble donde se pueden dejar las 

zapatillas, ya que el piso elegido permite que los niños se desenvuelvan descalzos sin 

ningún problema. Cuenta con herramientas de estimulación específicas para la edad 

como los Tumbling Animals, Eames Elephant, Puppy, Bobles Balance Shoes y Bobles 

Donut (ver Cuerpo C), entre otros. Como así también herramientas básicas ya sean, 

colchonetas, almohadones, libros, juegos lúdicos entre otros. En una de las paredes de la 

sala, se ubica una pizarra imantada, mientras que en otra, en conjunto con los plotteos 

están ubicados espejos circulares de diferentes tamaños simulando ser burbujas. 

Con respecto a la iluminación, ambas salas cuentan con gran presencia de luz natural 

debido a los ventanales que poseen, mediante los cuales se puede acceder a la galería 

exterior, asimismo poseen cortinas Roller Screen si se desea atenuar la entrada de luz. 
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En cuanto a la iluminación artificial, las dos cuentan con cuatro plafonds circulares que 

tienen la particularidad de atenuar la irradiación de la luz mediante un acrílico opaco. 

 

5.2.3. Sala de reuniones y de director   

Estas salas se encuentran separadas visualmente mediante un tabique divisor de vidrio 

Fast Wall de Interieur Forma (Ver Cuerpo C), el mismo presenta un plotteo acorde al 

ambiente, el cual limita parcialmente la vista de un espacio a otro. 

En cuanto a los revestimientos de ambas salas, se utilizó un solado de madera de SBG 

de la línea, Komi Fondovalle, en busca de generar un ambiente cálido e innovador. Las 

paredes fueron revestidas por látex para interiores debido a su gran calidad.  

Más allá de su nombre, la sala de reuniones, fue diseñada para varias situaciones de 

uso. Será utilizada principalmente por los profesionales que allí se desenvuelven 

cotidianamente, sin embargo su diseño permite que la misma se utilice como sala de 

reuniones, en ocasiones tales como perfeccionamiento del personal, presentaciones a 

familiares, o simplemente como espacio de encuentro entre la familia y los profesionales. 

Es por ello que cuenta con el mobiliario adecuado a este uso, tales como una gran mesa 

central, rodeada de varias sillas. Además cuenta con un proyector portátil mediante el 

cual se pueden realizar presentaciones fácilmente, ya que el mismo se amolda a 

cualquier superficie. 

Con respecto a la iluminación, el espacio con cuenta con una ventana con vista a la 

galería exterior y una ventana chica la cual no fue modificada, con vista a la calle San 

Luis. Ambas poseen cortinas Roller Blackout con la posibilidad de oscurecer totalmente el 

ambiente en caso de realizarse alguna presentación con el proyector. Para la iluminación 

artificial se escogió un aplique bidireccional en forma cuadrada. 

La sala del director, se basa en un sector chico con el mobiliario pertinente a este uso, 

tales como escritorio, silla gerencial, sillas de invitados y fichero a modo de mueble de 

guardado. Como así también cuenta con una lámpara de pie para generar un ambiente 
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cálido. Posee una puerta que se dirige al exterior, la cual le permite un acceso directo. Se 

abastece de iluminación natural mediante una ventana la cual contiene su 

correspondiente cortina Roller Screen, y también por iluminación artificial con la lámpara 

de pie anteriormente mencionada y spots de embutir. 

5.2.4. Ambientes de servicio 

El centro diseñado, cuenta con dos espacios de servicio, como lo son la cocina y el baño, 

ambos mantienen la ubicación original. Vale destacar que además, la cocina conserva las 

dimensiones propias del diseño anterior, en la misma se cambió de lugar la puerta de 

acceso y se hizo totalmente a nueva; cerrando la conexión del gas. En su reemplazó se 

instaló un microondas y una pava eléctrica, además de la heladera. 

Por su parte, el baño mantuvo su ubicación pero sufrió una ampliación para que el mismo 

pueda ser adaptado a personas con discapacidades. En este se tuvo en cuenta la 

posibilidad de un usuario con sillas de ruedas, colocando los accesorios 

correspondientes. 

Los dos solados de los ambientes fueron revestidos con porcellanato SBG de la línea 

Portobello en color blanco y en un formato 60x1,20. También sus paredes fueron 

revestidas con látex para interiores, acabado mate. 

 
5.2.5. Galería exterior 

Este espacio fue diseñado a partir de la necesidad detectada en las entrevistas 

realizadas a las profesionales. Las cuales expresaron el deseo de poseer un espacio 

exterior pero seguro para que los niños puedan desenvolverse y aprovechar del espacio 

libre que se posee. 

Por ello se llevó a cabo una galería exterior con un diseño versátil en cuanto a su 

morfología. Se optó por la decisión de una galería semi abierta para que los niños 

disfruten de un espacio exterior sin problemas de seguridad, delimitando el área con una 

trama de columnas de madera. El techo semi cubierto consta de una repetición de vigas 
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de madera. Además en ambos extremos presenta un sector con vegetación para que los 

niños más grandes disfruten del trabajo de cuidar a las plantas. También este lugar 

cuenta con juegos propios para áreas exteriores como Wishbone Bike, Novamus 

psicomotricidad (Ver Cuerpo C). Se accede a la misma únicamente desde el interior del 

Centro, específicamente por ambas salas de estimulación.  

 
5.2.6. Depósito 

Se llevo a cabo el diseño de este espacio debido a la inmensa necesidad de poseer un 

ambiente exclusivamente para el guardado tanto de materiales como de documentación. 

Este sector consta simplemente de una habitación con muebles de guardado, los cuales 

proporcionan principalmente orden, pero también seguridad y tranquilidad al saber que 

allí se encontrará fácilmente documentación importante como por ejemplo los archivos de 

historias clínicas de cada paciente. 

El mismo consta de tres muebles, con subdivisiones en su interior y  con puertas 

corredizas, lo cual optimiza el espacio.  

En cuanto a los revestimientos, el solado fue revestido con porcellanato SBG de la línea 

Portobello en color blanco y en un formato 60x1,20, al igual que la áreas de servicio. Por 

su parte, las paredes también fueron revestidas con látex para interiores, acabado mate. 
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Conclusiones 

El tema del presente PG surge de la incógnita de la autora sobre la influencia del diseño 

interior en un espacio para la Estimulación Temprana, específicamente para niños con 

Síndrome de Down entre 0 a 3 años de edad.  

Al hablar de discapacidad, es necesario comprender las deficiencias, las limitaciones de 

la actividad y los obstáculos de participación. Las deficiencias son dificultades que 

perjudican a una función corporal; las limitaciones de la actividad son inconvenientes que 

surgen al realizar acciones o tareas, y los obstáculos de participación son problemas para 

desenvolverse cotidianamente. Por ende, la discapacidad es un fenómeno complicado 

que manifiesta una interacción entre las particularidades del ser humano y de la sociedad 

en la que vive. 

Uno de los aspectos principales de la discapacidad es la rehabilitación, ya que la misma 

genera capacidad humana. Para esto, resulta importante incluir a dichas personas en los 

ámbitos generales de la vida, como lo son la salud, empleo, educación y servicios 

sociales. Las medidas políticas deberían comprometerse a brindar programas de 

intervenciones tempranas, rehabilitación y la prestación de servicios médicos lo más 

cercanas posible. 

Al hablar de síndrome, se hace referencia a la existencia de una suma de síntomas 

observables fácilmente o a través de los estudios pertinentes que precisan o identifican a 

una condición patológica específica. 
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En la actualidad, abundan los estereotipos con respecto al Síndrome de Down, como así 

también la falta de información concreta y correcta. 

La intención es brindarle un espacio determinado para los niños con dicha patología, 

donde puedan llevar a cabo las actividades correspondientes de Atención Temprana. Con 

esto se busca que el niño se prepare, fortalezca y desarrolle las mismas capacidades que 

los demás niños, con el objetivo de que a los 3 años de edad, esté preparado para asistir 

a un jardín convencional junto a los demás compañeros en igual condiciones. De acuerdo 

a cuan avanzada sea la capacidad, el niño podrá lograrlo o simplemente irá adquiriendo 

las pautas necesarias para asistir al jardín en compañía de un asistente terapéutico.  

De esta forma se pone en juego el bienestar de una persona, de su familia y entorno, por 

ende, el de toda la sociedad. En los mencionados espacios de estimulación, el niño 

puede cambiar su vida y mejorar sus condiciones considerablemente. 

Por lo tanto con el diseño del centro de Estimulación Temprana, se engloban las distintas 

investigaciones y apreciaciones desarrolladas durante este proyecto. 

Para proyectar, primero se debe tener un profundo conocimiento de las características 

del usuario. Es por ello que se desarrolló en profundidad la investigación de las 

capacidades de los niños con Síndrome de Down, haciendo énfasis en la niñez, desde su 

nacimiento hasta los 3 años de edad. De este modo se destacaron las capacidades 

motrices, cognitivas, lingüísticas y de aprendizaje. 

Asimismo otra de las cosas fundamentales a la hora de proyectar, es el espacio, por ello 

que la autora llevó a cabo un relevamiento propio del Ce.A.T.D.I., como así también se 

informó de las necesidades que éste presenta mediante entrevistas a profesionales que 

allí se desempeñan y mediante comunicación personal con la directora del mismo.  

El presente escrito contribuye a la disciplina del interiorismo, una mirada distinta acerca 

de los espacios que se pueden diseñar. Generalmente, los profesionales suelen 

dedicarse a realizar proyectos de viviendas, locales comerciales, hoteles, hospitales, 

entre otros, no es habitual que se los contrate para el diseño de lugares específicos como 
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un Centro de Estimulación Temprana. Es por ello, que este PG permite destacar 

aspectos en los que el interiorista no se desenvuelve habitual ni constantemente. 

Al momento de comenzar un proyecto de remodelación, las dimensiones siempre 

cumplen un papel importante, ya que delimitan al diseñador, pero es ahí donde se ve 

reflejada su capacidad para resolver con creatividad e innovación. Su tarea consiste en 

optimizar el espacio y adecuarlo de la mejor manera posible de acuerdo al perfil del 

usuario. Es un desafío para el interiorista, realizar un buen proyecto en espacios 

limitados. 

Además con un espacio limitado, se torna un reto complacer al cliente y sus necesidades, 

las cuales deben ser solucionadas con ideas y propuestas del diseñador, es por ello que 

una de las conclusiones se basa en la importancia de conocer el perfil del cliente para así 

definir correctamente el plan de necesidades.  

Se puede concluir que en el diseño de todos los espacios para niños, la seguridad y la 

diversión son las consideraciones fundamentales a tener en cuenta. La seguridad se 

puede dar de muchas formas desde el diseño de mobiliario con cantos redondeados para 

evitar golpes hasta la instalación de pisos y revestimientos adecuados. Los espacios para 

niños deben estar bien iluminados para así facilitar el juego, además se debe mantener 

fuera de su alcance los objetos posiblemente riesgosos. Los materiales que se puedan 

mover deben ser livianos para así evitar que se hagan daño.  

Con respecto a la diversión, cabe destacar que los niños suelen ser curiosos,  por lo cual 

los ambientes deben estar diseñados para permitirles explorar y descubrir, dos de las 

acciones que tienen por naturaleza. Asimismo el color, la textura y el tacto cumplen un 

papel importante en un espacio de estas características. A modo de conclusión, para los 

niños el mundo es un lugar nuevo y constantemente sorprendente, es así como los 

buenos diseños infantiles facilitan su imaginación natural, permitiéndoles involucrarse 

física e imaginariamente en el espacio diseñado. 
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Con respecto a la relación de los niños con el aprendizaje en este tipo de espacios, se 

puede concluir en que el diseño se fundamenta en una idea sobre lo que los niños 

demandan de un espacio y cómo el diseño inteligente logra ayudar a que aprendan, se 

formen y se desarrollen. Vale destacar también que en la mente de un niño resulta 

complicado establecer una diferencia entre juego y aprendizaje. Ya que jugar es lo que 

todos los chicos hacen, por lo tanto es también la forma en que perciben el mundo. De 

esta manera asimilan las cosas elementales de la vida, tales como compartir, 

relacionarse, contar historias, entre otros. Teniendo en cuenta estas ideas, la propuesta 

de diseño fue planteada para que los niños jueguen, se desarrollen y se diviertan 

fortaleciendo su creatividad, como así también se tuvo en cuenta a los adultos para que 

se sientan cómodos y a gusto. El mayor desafío fue integrar los ambientes diseñados 

para cada uso de manera que funcionen independientemente pero manteniendo la 

relación entre los distintos ambientes. La conexión en el conjunto del espacio y la 

comunicación entre los diferentes ámbitos, se logra mediante el diseño a través del uso 

de una misma temática. 

La idea principal del diseño propuesto es convertir los detalles del diseño en medios 

multifuncionales que estimulen a un aprendizaje lúdico, es por ello que todos los 

elementos del entorno construido incitan a los niños a que desarrollen sus propias 

habilidades. 
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Figura 1: Trisomía libre. Fuente: Fundación Iberoamericana Down21. (s.f. a). Llega tu bebé. Disponible en: 
http://www.down21.org/llega-tu-bebe/1022-nuevos-padres-llega-tu-bebe/que-es-el-sindrome-de-down.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Mosaicismo. Fuente: Fundación Iberoamericana Down21. (s.f. a). Llega tu bebé. Disponible en: 
http://www.down21.org/llega-tu-bebe/1022-nuevos-padres-llega-tu-bebe/que-es-el-sindrome-de-down.html 
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Figura 3: Materiales enlazadores de los sentidos. Fuente: Wilhide, E. (2001). Materiales guía de interiorismo. 

Barcelona: Art Blume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Ambiente cálido. Fuente: Wilhide, E. (2001). Materiales guía de interiorismo. Barcelona: Art Blume. 
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Figura 5: Monocromático. Fuente: Wilhide, E. (2001). Materiales guía de interiorismo. Barcelona: Art Blume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6:Accesibilidad. Fuente: Coriat, S. A. (2003). Lo urbano y lo Humano. Hábitat y Discapacidad. Madrid: 

Monterreina. 
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Figura 7: Inauguración hospital en 1988. Fuente: Melli, O. R. (1997). Historia del hospital municipal “Nuestra 

Señora del Carmen” 1888-1997. Buenos Aires: COGTAL. 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Correlación entre patología cerebral y conducta cognitiva en el Síndrome de Down. 
 
Fuente: Flórez, J. (s.f.). Patología cerebral y sus repercusiones cognitivas en el Síndrome de Down. 
Disponible en: http://www.downcantabria.com/articuloN1.htm  
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