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INTRODUCCIÓN

Este trabajo esta motivado por la necesidad de otorgarle la notoriedad que se 
merece a una comunidad minoritaria de la sociedad, las personas con Síndrome 
de Down, quienes siguen atravesando con indiferencia etapas de su vida, ellos 
poseen complicaciones para llegar a tener el reconocimiento anhelado de la 
sociedad, probablemente es por el desconocimiento de la realidad que ellos 
poseen,  lo que rectifica por que a lo largo de la historia la sociedad desconoce 
la realidad de las oportunidades y del desarrollo que ellos tienen.

La formación de una persona con síndrome Down no debería estar limitada a su 
condición, son los prejuicios de la sociedad que opacan sus logros, con apoyo de 
su familia atraviesan varias etapas, pero con la que posiblemente llegan incerti-
dumbres es con la etapa juvenil, por que es poco probable una formación 
académica universitaria y las posibilidades de una independencia económica se 
reducen.

Para Ojeda (2010) en países como España, México o Estados Unidos la opción 
posterior para seguir una formación académica es a través de los talleres de arte 
y la cultura, lo cual no es ajeno dentro de la historia de las personas con 
síndrome de Down, por que con el arte y la cultura pueden  incrementar o desarr-
ollar sus habilidades cognitivas.

Por que según Larenas y Moraga (2017) el arte y la cultura implica la expresión 
y la comunicación de los sentimientos más profundos de un ser humano, por lo 
que genera una identidad artística y cultural, ya que es un medio de comuni-
cación que se da través por ejemplo en las pinturas, dibujos, fotografías, entre 
otras, catalizando los sentimientos.

Para todo ello se investigara la historia de las personas con síndrome de Down 
desde el descubrimiento del síndrome hasta el inicio de la relación del arte y la 
cultura en sus vidas, asimismo los espacios internacionales que existen y que 
tengan un enfoque similar a lo que se quiere como propuesta, lo que probable-
mente nos otorgue los criterios de elección de la edificación a intervenir para el 
centro de formación artística y cultural, asimismo será de suma importancia la 
elección del distrito de Lima donde se ubicara el proyecto.

X



En Lima los programas educativos de formación artística y cultural para las perso-
nas con Síndrome de Down son escasos, pues el arte y cultura lo visualizan como 
una actividad más recreativa, que algo formal, cuando las personas con síndrome 
de Down tienen los mismos derechos pero la validación de estos no se da de la 
misma manera,  ya sea en el ámbito social, educativo, legal, cultural y artístico. 

Para ello se analizara la situación general a través de entrevistas a personas 
cercanas al tema como a los usuarios principales para poder tener en cuenta 
distintas perspectivas, que serán de apoyo para plantear toda la propuesta com-
pleta en base a consideraciones reales, pues en todo momento se tomara en 
cuenta las capacidades, habilidades y dificultades que poseen.

Conforme a lo expuesto, lo que se quiere promover e impulsar es el desarrollo de 
las habilidades cognitivas de los jóvenes con síndrome de Down a través del 
centro de formación artística y cultural, para ello se contemplara criterios de diseño 
basados en la arquitectura sensorial, para percibir estímulos desde los distintos 
sentidos, oído, vista, tacto y olfato, aportando así al desarrollo de las habilidades 
cognitivas básicas como la memoria, percepción, atención, comprensión y lengua-
je, asimismo de las habilidades cognitivas superiores, metacognición, motivación, 
emoción, aprendizaje y el razonamiento, que serán descritas en la investigación.

Ellos creen en si mismos, solo hace falta que la sociedad le otorgue la credibilidad 
y confianza para obtener un reconocimiento sin prejuicios, pues la visibilidad  
traería consigo más beneficios laborales, educativos, culturales y sociales, por que 
los que ya poseen los han ganado con una lucha constante durante toda su histo-
ria, gracias a esa perseverancia que siempre los ha caracterizado.
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I. Planteamiento del problema 

   1.1 Descripción de la situación problemática

1

A lo largo del tiempo se ha visto que la arquitectura es de vital importancia para el 
desarrollo de la sociedad por que guarda un nivel de conexión profundo con las 
personas a nivel sensorial, cada persona posee una historia o realidad distinta pero 
a la vez tan similar, pues el poder de encontrarse en un lugar con aquellas percep-
ciones de diseño acorde a sus necesidades determinaría que un espacio no es sola-
mente físico, si no que puede ser participe de como una persona puede evolucionar 
mentalmente, emocionalmente y físicamente. 

El  Síndrome de Down es un trastorno genético que se produce por la copia extra del 
cromosoma 21, esto produce cambios en los rasgos físicos que se da en todos los 
casos y algunas anomalías, gastrointestinales, cardiacas, de visión, entre otras, 
cabe resaltar que pueden o no aparecer dichas anomalías en las persona con Sín-
drome de Down y estas no definen el nivel de su desarrollo cognitivo.

Asimismo según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se estima que cada 
1 de 1000  nacidos tiene Síndrome de Down y que a inicios del siglo XX se contem-
plaba  que la esperanza de vida para estas personas era menos de 10 años, lo que 
es un contraste con la actualidad donde el rango de edad supera los 50 años, un 
panorama esperanzador gracias al avance científico, la educación y los programas 
de apoyo que hacen esto posible.

Para la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) los países con más personas con 
Síndrome de Down son EE.UU con un aproximado de 367.000, Brasil con un aproxi-
mado de 230.000, México con un aproximado de 131.000 y Alemania que cuenta 
con 103.000 aproximadamente, lo que da una perspectiva de gran población de 
personas con Síndrome de Down en el mundo.

En el Perú Según El Anuario Estadísticos 2020 del Registro Nacional de la Persona 
con Discapacidad (2020) registro que las personas que poseen Síndrome de Down   
entre el año 2000-2020 son 17 mil 913 personas, aunque resalta que el registro de 
los casos registrados en un 73.8% son hechas por asociaciones quienes por ley 
deben otorgar la información a CONADIS y el porcentaje de registro como persona 
natural es de 0.2%, lo que corrobora la información de León (2019) quien indica que 
las personas con Síndrome de Down no acuden hacer su registro a CONADIS dán-
dose una problemática para la creación de programas nacionales y de oportuni-
dades laborales para las personas con Síndrome de Down.
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Asimismo según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (2020) en la 
estadística por regiones, determina que el departamento de Lima es el que posee 
mayor cantidad de personas con Síndrome de Down de todo el Perú, pues tiene el 
(38%) del total, Lima metropolitana más Lima provincias tienen una cantidad de 6942 
personas con Síndrome de Down, ubicándose el 92% en Lima metropolitana. 

Ademas según Manassero (2017) para las personas con Síndrome de Down es una 
meta alcanzar el nivel más alto de su potencial, por ello a lo largo de su vida según 
sea el caso será variable la necesidad de acceder a terapias de lenguaje, fisiotera-
pia, apoyo psicológico y en el lado educativo deben acceder a la educación primaria, 
secundaria y algunos talleres ocupacionales, para poder lograr su inserción laboral. 

Ellos poseen una ley  general a todo lo que confiere su formación y oportunidades en 
su vida, la Ley General de la Persona con Discapacidad LEY Nº 27050 articulo Nº1 
que dispone “Establecer el régimen legal de protección, de atención de salud, traba-
jo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención para que la persona con 
discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural.” 

Asimismo existe otra ley exclusivamente para su acceso laboral la Ley General de la 
Persona con Discapacidad en el articulo Nº49 establece que las entidades públicas 
deben dar trabajo  en un índice no menor al 5% de todo sus colaboradores y las enti-
dades privadas con más de 50 colaboradores deben tener un índice no menor al 3%, 
si se incumpliera la ley la consecuencia sería una multa  a la empresa, dicha ley es 
cumplida por los empleadores pero en la elección siempre tienen una clara preferen-
cia por elegir personas con discapacidad física antes que a una persona con disca-
pacidad intelectual, por ello las personas con Síndrome de Down tienen una dificul-
tad al competir por un puesto de trabajo.

Según Walnurt (2020) para las personas es fundamental mostrar sus habilidades 
cognitivas, determina que un medio para mejorar y desarrollar las habilidades cogni-
tivas es la formación artística y cultural, Prada (2020) indica que son veinte en total, 
siendo las más destacadas y por ende denominadas habilidades cognitivas básicas 
la memoria, percepción, atención, comprensión y lenguaje, asimismo menciona que 
las más importantes de las habilidades cognitivas superiores son la metacognición, 
motivación, emoción, aprendizaje y el razonamiento, que son producto de las bási-
cas, todo ello se explica más adelante.

Se conoce que actualmente se cuenta con espacios para la educación formal los 
cuales son colegios regulares y colegios especiales, pero no se cuenta con un espa-
cio adecuado para la parte cultural y artística, siendo un medio influyente para el 
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desarrollo de sus habilidades cognitivas, puesto que el arte y la cultura siempre ha 
sido un medio sanador  desde los inicios hasta la actualidad dentro de la historia  de 
las personas con Síndrome de Down, la cual se detallara en esta investigación.

En Lima hay programas de talleres de arte y cultura pero los espacios en los que se 
desarrollan no son los adecuados, siendo parte importante de toda la dinámica por la 
influencia sensorial que esta tendría en el proceso del desarrollo cognitivo para el 
bienestar de las personas con Síndrome de Down.

Según Ojeda (2011) determina que los talentos artísticos se dan a pesar de la disca-
pacidad o deficiencia como las que tuvieron reconocidos artistas como Beethoven, 
Toulouse Lautrec o Goya quienes fueron excepcionales teniendo una discapacidad o 
deficiencia, siendo acertada la teoría de las inteligencias múltiples del psicólogo 
Howard Gardner, en la investigación este punto será detallado.

Por lo tanto para Alonso (2017) en Estados Unidos, California, uno de los programas 
internacionales más renombrados es el Creative Growth Art Center, que se autode-
nomina “fabrica de arte outsider” dando alusión a un tipo de arte, el cual considera 
artistas natos a las personas con cualquier discapacidad, el programa tiene como 
objetivo potenciar las habilidades cognitivas a través del arte y la cultura, el Creative 
Growth Art Center descubrió el talento de Judith Scott, reconocida artista de escultur-
as textiles con síndrome de Down.

Es por ello que se intervendrá una edificación existente para proyectar un centro de 
formación artística y cultural para jóvenes con Síndrome de Down en la ciudad de 
Lima, aplicando  las variables de escala, color, luz y materialidad para diseñar espa-
cios con arquitectura sensorial, contribuyendo así en el desarrollo de sus habilidades 
cognitivas a través del espacio y de la formación artística y cultural, todo lo mencio-
nado será explicado en la investigación.

1.2 Formulación del problema

¿Cómo es la aplicación de la arquitectura sensorial para un centro de formación 
artística y cultural para personas con Síndrome de Down de la ciudad de Lima? 

1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo general

Describir la aplicación de la arquitectura sensorial para un centro de formación artísti-
ca y cultural para jóvenes con Síndrome de Down, interviniendo una edificación exis-
tente en la ciudad de Lima. 
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1.3.2 Objetivos específicos

- Describir la historia y evolución del Síndrome de Down y también el contexto de la 
educación, la inclusión laboral y la vida independiente de una persona con Sín-
drome de Down en el Perú, en algunos casos se dará cierta comparativa con otros 
países para discernir las diferencias ante esta realidad.

- Describir la historia y en que contexto se incluyo el arte y cultura en la vida de una 
persona con Síndrome de Down.

- Analizar referentes de programas importantes que hayan creado un espacio de 
arte y cultura para las personas con Síndrome de Down, internacionalmente y en el 
Perú específicamente en Lima Metropolitana.

- Analizar  tipos de educación alternativa, tipos de teorías del color, tipos de arqui-
tectura con relación al Síndrome de Down y los conceptos de la arquitectura senso-
rial para un proyecto de arte y cultura.

- Analizar referentes internacionales de centros con relación al arte y cultura para 
personas con Síndrome de Down.

- Describir las habilidades cognitivas que los jóvenes con Síndrome de Down desar-
rollaran en el centro de formación artística y cultural.

- Identificar la ubicación de los Centros de Educación Básica Especial  que existen 
en Lima Metropolitana, para hallar los distritos con más CEBES.

- Identificar el distrito con más CEBES para ser el punto de partida considerando su 
extensión y limites para la búsqueda de espacios con programas de talleres que 
existen para los jóvenes con Síndrome de Down.

- Comparar las condiciones de ubicación de la edificación existente a intervenir con 
las  condiciones de las edificaciones que ofrecen algunos talleres de arte y  cultura 
para jóvenes con Síndrome de Down.

- Diseñar una propuesta basada en la arquitectura sensorial para el centro de 
formación artística y cultural para jóvenes con Síndrome de Down.

- Aplicar los criterios de diseño basados en la arquitectura sensorial en la propuesta 
del centro de formación artística y cultural.



1.4 Limitaciones

- En la intervención de la edificación existente se hace desde el punto de un 
arquitecto de interiores, por ello no se puede hacer algo estructural en cuanto a 
construcción se refiere.

-Escasa información de referentes nacionales, por lo que se hará una exhausti-
va búsqueda de referentes internacionales para hallar criterios de diseño de un 
centro de formación artística y cultural para jóvenes con Síndrome de Down. 

- No hay normativa formal sobre centros de arte y cultura para personas con 
discapacidad intelectual, por ello se tendrá como referente la Normativa de los 
Cebes, pues estos centros de educación básica primaria y secundaria coinciden 
con el mismo usuario del proyecto y también son de tipología educativa.

1.5 Justificación

Tener un proyecto con enfoque social en la ciudad de Lima proporcionaría una 
evolución en la vida de las personas con  Síndrome de Down, considerando que 
según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (2020) Lima posee 
un 38% de casos de personas con Síndrome de Down de todo el Perú, siendo 
la dificultad más grande la poca credibilidad y ayuda que la misma sociedad no 
les proporciona para su inclusión social, su inserción laboral y educativa, lo cual 
es una barrera que los aleja además de una independencia económica.

Contar con un centro de formación artística y cultural para jóvenes con Sín-
drome de Down en la ciudad de Lima, les otorgaría a los jóvenes el recono-
cimiento siendo un motivo para dejar de verlos como niños eternos y lograr visu-
alizarlos como adultos, pues ellos tienen habilidades cognitivas, pero por el 
desconocimiento de estas facultades también se desconoce la autonomía que 
pueden llegar a tener y las oportunidades laborales son limitadas, siendo incon-
gruente por que son personas con anhelos, solo tienen una realidad distinta.

El proyecto impulsaría el desarrollo de habilidades cognitivas básicas como la 
memoria, percepción, atención, comprensión y lenguaje, asimismo de las habili-
dades cognitivas superiores, metacognición, motivación, emoción, aprendizaje y 
el razonamiento, todo ello a través de la formación artística y cultural, los 
jóvenes con síndrome de Down tendrían más probabilidades de lograr una 
autonomía económica, reivindicaría así sus derechos laborales, educativos y de 
inserción social, que actualmente es un panorama de incertidumbre social para 
ellos, en especial al terminar el colegio.
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Además el Anuario Estadístico Sectoral del año (2020) indica que la bolsa de trabajo 
para las personas con discapacidad del año 2018 tubo el índice más alto de emplea-
dos colocados, fueron 751 personas, considerando que la demanda era de 35481 y 
la oferta de 3781 puestos, sin embargo existe un contraste de datos con el año 2020 
pues los colocados fueron 67 personas con discapacidad, el proyecto en este caso 
contribuiría con el aumento de la bolsa laboral de las personas con discapacidad, 
generando una oportunidad de inserción laboral, de la misma manera las familias se 
benefician, con un centro de formación artística y cultural para jóvenes con Síndrome 
de Down que desarrollara las habilidades cognitivas y el talento de las personas con 
síndrome de Down, lo que les otorga posibilidades de inserción laboral.
  
Asimismo la propuesta para la ubicación del centro de formación artística y cultural 
para jóvenes con Síndrome de Down podrá recuperar un sitio urbano residencial y 
una zona verde por que es un uso educativo, pues actualmente la edificación exis-
tente en esa ubicación es de uso comercial, un casino, lo que conlleva al crecimiento 
de problemas sociales en lugar del desarrollo social, desarrollo que el centro de 
formación artística y cultural si puede otorgar.

Además la edificación a intervenir sostiene una ubicación privilegiada cerca a varios 
CEBES, los cuales no son competencia directa pues el servicio principal es la edu-
cación especial primaria y secundaria, por lo que este centro de formación artística y 
cultural para jóvenes con Síndrome de Down vendría a complementar  la educación 
de los jóvenes desde el arte y la cultura, por tal motivo se contemplo la elección de 
un programa educativo existente y relevante para conformar el centro de formación 
artística y cultural, siendo elegida la Escuela Nacional Especial de Arte pues poseen 
el conocimiento del rubro por los fines similares.
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II. Marco Histórico

2.1 Antecedentes  históricos sobre el Síndrome de Down

 2.1.1  El Síndrome de Down

La terminología del Síndrome de Down en el paso del tiempo ha tenido una evolu-
ción que parte de la historia de su descubrimiento. Según Cammarata, Da Silva,-
Cammarata y Sifuentes (2010) en 1838 Jean Etienne Dominique Esquirol dio una 
de las primeras descripciones sobre las características físicas de las personas que 
tenían dicha enfermedad, descrita en un libro que publico y  es quien la denomina 
como “Idiocy”. Posterior a ello en 1846 Edouard Séguin tomo los hallazgos descrip-
tivos de Esquirol y agrega otros que el logra percibir lo cual lo llevó a publicar un 
libro donde indico que estas personas podían lograr  tener una mejora del lenguaje 
y también podían aprender lo cual refería que tenían más facultades de lo que 
hasta esa época se pensaba, usando así el como denominación “Cretinismo Fur-
furáceo” a la enfermedad. 

Es en 1866 donde John Langdon Haydon Down  medico  al cual se le proporciona 
la dirección del Asilo  Real de Earlwood  donde estaban todos los pacientes que 
poseían retardo mental (RM), el observo que los aspectos clínicos eran  comunes 
en un grupo de pacientes de dicho asilo lo cual le hizo cuestionarse e investigar, 
siendo asi un medico que hizo análisis clínicos y fotografías sobre los pacientes  
por ello determino que era una enfermedad, pero no pudo hallar las causas que la 
producían, el da como termino “Mongolian Idiocy” que fue usado hasta 1961  
donde un grupo de expertos en genética proponen colocarle un nombre medico, 
hubieron cuatro opciones pero fue elegida la terminología Síndrome de Down 
usando el apellido del medico que realizo un análisis clínico a las personas que lo 
padecían, siendo así el termino aceptado en el año 1965 por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) . 

Lopez.M, Lopez.P, Páres, Borges y Valdespino (2000) comentan que en 1958 
Jerome Lejeune, Raymond Turpin y Marthe Gautier  descubren que las personas 
con Síndrome de Down tenían 47 cromosomas en lugar de 46  determinando  que 
podía ser  una enfermedad con un origen genético. Jerome Lejeune es quien hace 
un estudio a fondo sobre si realmente era algo genético, descubriendo así al par de 
cromosomas que lo producían, por ello es a quien se le denomina el padre de la 
genética moderna por lograr hallar la causa por la cual se producía el Síndrome de 
Down además es el medico que defendió a través de campañas  la vida de todas
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las personas, pues antes de su descubriento se impedía que los niños con Síndrome 
de Down nacieran, uno de los motivos que impulso tambien al medico en la busque-
da de la causa del Síndrome, lo que evitaría innesesarias praxis. 

Actualmente se sabe  que no tiene cura  por que es un trastorno  genético   que se 
produce por la copia extra del cromosoma 21, la razón por la que se da los rasgos 
comunes en las personas con Síndrome de Down sin embargo a pesar que su nivel 
cognitivo sea un poco lento ellos poseen las facultades para desenvolverse y apren-
der . Para que las personas tengan una mejor calidad de vida   se les da tratamientos 
con terapias de lenguaje, fisioterapia o psicológica  lo cual varia según la necesi-
dades de cada paciente para lograr desarrollarse  sin dificultades.

2.1.2  El derecho a la educación para  las personas con Síndrome de               
Down  en el Perú

El derecho a la educación en el Perú para las personas con Síndrome de Down  fue 
reconocido  en la constitución de año 1993 donde se asumió responsabilidad por 
parte del estado. Según Cruces Burga (2015) la ley jurídica para la realidad de las 
personas con Síndrome de Down es más compleja de lo que parece,  al no poder 
aplicar una ley general dentro de un marco jurídico para una persona con Síndrome 
de Down, motivos como contemplar que el grado de los síntomas de la enfermedad 
son variables, pudiendo encontrarse diversos casos y complejidades diferentes unos 
a otros. Algunos pueden tener incapacidad intelectual y otros física e intelectual, por 
lo cual dependiendo a ello se les puede definir si tienen una incapacidad absoluta o 
relativa.

En menos de treinta años existieron tres leyes debido a que  no se consideraron 
factores por el desconocimiento y prejuicio con el Síndrome de Down. Por lo tanto La 
ley general de la persona con discapacidad  LEY Nº29973 establecida en el año 
2012 es la que se consagra para efectuar su uso  ya que esta no visualiza la deficien-
cia de alguna facultad si no de lo social, económico o cultural que impida el desarrol-
lo de la persona para su inclusión.

Por ello  Cruces Burga (2015) comenta que la educación como derecho se convirtió 
en una necesidad la cual fue exigida, creándose así un espacio que aparte de la edu-
cación  regular  (inicial, primaria y secundaria) se habilito la educación especial para 
proporcionarles el desarrollo de su aprendizaje pero con una curricular diferente a la 
normalizada.
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 Asimismo Bertoli (2011, citado por Manassero ,2017) sostiene que la oportunidad 
del derecho a la educación radica la problemática del analfabetismo, que en 
muchas personas con Síndrome de Down  se podía observar, por que al tener 
desconocimiento los padres no los llevaban a la escuela. Actualmente tienen dere-
cho de escoger si optan por una educación especial o de un colegio regular, si 
optan por la educación regular los expertos indican que se debe acompañar y refor-
zar con terapias para fortalecer su desarrollo cognitivo.

En cuanto a las terapias ya sean físicas o cognitivas en el Perú no forman parte 
obligatoria de algún programa para ellos lo cual si amerita dentro del sistema de 
salud en el país, por lo cual actualmente depende de cierta forma de las oportuni-
dades  económicas que cada familia pueda  solventar.

2.1.3  Inclusión laboral para las personas con Síndrome de Down

En el Perú  el Ministerio de Trabajo esta encargado de velar por el cumplimiento de 
la parte laboral para las personas con Síndrome de Down quienes tienen el derecho 
de trabajar. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2012) 
cada empresa debe tener el cumplimiento de la cuota de empleo remunerada para 
las personas con discapacidad, la ley General de la Persona con Discapacidad en 
el articulo Nº49 establece que las entidades publicas y privadas dentro de su cuota 
de empleo deben contratar cierta cantidad de personas con discapacidad. Las enti-
dades públicas deben dar trabajo  en un índice no menor al 5% de todo sus colab-
oradores y las entidades privadas con más de 50 colaboradores deben tener un 
índice no menor al 3 %, si se incumpliera la ley  la consecuencia sería una multa  a 
la empresa.

Por otro lado para Benites y Alvarado (2017) en España las políticas de inclusión 
laboral son más desarrolladas y acatadas ya que con el apoyo de la Fundación 
Down España han logran que el nivel de vida autónoma sea una realidad con el 
programa Empleo con Apoyo  el cual es un programa que  apoya a la persona con 
Síndrome de Down para adecuarse al trabajo y sus funciones de esa forma exime 
que la empresa deba realizar la capacitación para realizar la actividad. El programa 
también cuenta con un buscador de oportunidades laborales en empresa de diver-
sos rubros donde les informa sobre la situación y ventajas tanto para la empresa 
como para el beneficiario.

En el Perú existen organizaciones como Best Buddies que fomenta la inclusión 
social y laboral de las personas con discapacidad intelectual, con el programa Jobs 
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que brinda la oportunidad de obtener un trabajo con remuneración con el benefi-
cio de ser formado previamente para poder calificar al trabajo satisfactoriamente 
con un constante monitoreo asegurando la inclusión laboral. Para la persona con 
discapacidad intelectual el no tener trabajo es sinónimo de no tener una vida 
económica activa independiente, lo que implica que su fututo sea de total depen-
dencia económica por sus padre. 

Asimismo Huerta (2006) menciona que una de las desventajas para la inclusión 
laboral  de alguno de ellos, es no haber podido tener acceso a la educación, por 
lo que sus posibilidades disminuyen, complicando su situación de poder inte-
grarse mejor a la sociedad. Los beneficios que se obtienen es para ambas partes 
tanto para las personas con Síndrome de Down quienes al relacionarse aprenden 
a ser disciplinados, organizados y comprometidos con su labor, lo cual a su vez 
les permite fortalecer el vinculo de ser más sociables con otras personas fuera del 
circulo familiar,  contribuyéndoles así conocimientos y aptitudes que no se apren-
den en el colegio, si no que nacen a través de como socializas en un entorno 
laboral. Por eso laborar para ellos es tan importante siendo un gran paso para 
madurar e iniciarse así en la etapa adulta por otro lado para los trabajadores de 
una empresa es poder  contemplar la realidad en otras personas y por ende ser 
más empáticos lo  cual es un valor que en la sociedad  debe prevalecer

2.1.4  Autonomia y vida independiente en las personas con SD

Las  personas con Síndrome de Down no suelen ser visualizadas como autóno-
mas, la sociedad a lo largo del tiempo no concibe la idea de su independencia  a 
consecuencia de ello muchas veces se quedan sin ampliar sus horizontes y de 
por vida dependiendo de su familia, según la Convención sobre los Derechos de 
Personas con Discapacidad (CRPD,2017) en su mayoría ellos una vez que culmi-
nan el colegio  se quedan en casa y por consecuente no se realizan como adultos 
lo cual debería cambiar,  ellos de igual manera deberían ejercer el derecho de 
elegir y controlas sus decisiones, queda claro que es un camino que se debe con-
struir con ayuda de su familia, la sociedad y un entorno que considere sus necesi-
dades, permitiéndole abordar una vida independiente en lo social, cultural y 
económico.

La vida independiente para las personas con Síndrome de Down les proporciona-
ría una mejor salud mental , física  y emocional.  Asimismo el asesor científico de 
la Fundación  Síndrome de Down de Cantabria  Flórez (2014) afirma que el 30% 
pueden desencadenar una enfermedad mental. Entonces pudiendo definir 
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2.2  Desarrollo del arte / cultura  en relación con el Síndrome de Down

       2.2.1  Definición de educacion formal y no formal 

Smitter (2006, citado por Belén, 2013) define a las escuelas como educación 
formal  al sistema educativo que está estructurado desde la educación inicial 
hasta la superior, las cuales están constituidas para proporcionar los cono-
cimientos básicos ordenados en niveles o grados. Como ya se menciono ante-
riormente las personas con SD poseen el derecho a desarrollarse en un contex-
to de escuela formal y no formal . 

Por otro lado Alonso (2017)  define que la educación no formal esta constituida 
por asociaciones que cubren necesidades educativas en base a talleres para 
personas con discapacidad intelectual, donde no se pone como limite a la disca-
pacidad siendo ahí donde el arte comienza a transformarse como medio para 
obtener oportunidades laborales como los demás concluyendo que el arte 
promueve igualdad, se fundamenta en el Articulo 30.2 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
donde se exige que para las personas con Síndrome de Down tengan un con-
texto para que manifiesten sus emociones libremente por la parte cultural, así 
como  disfrutar del arte donde se ha determinado que los efectos son positivos  
al traer consigo el resultado de que las personas con discapacidad intelectual 
tengan el poder de exponer sus emociones, obtengan disciplina y toleren la frus-
tración y estableciendo así que la educación artística es la que incremente la 
autoconfianza, autoestima y desarrollo cognitivo. 

que  si no llevan una vida adulta independiente sufren un proceso de regresión 
que constituye un cuadro de estrés con ansiedad, provocado por múltiples 
razones como por ejemplo: la falta de respeto que se tiene hacia ellos, sucesos 
fortuitos en su vida que influyeron negativamente y la razón principal que es 
latente es la falta de oportunidades laborales insuficientes.

Actualmente el mercado laboral que existe para ellos suelen ser de trabajos 
limitados  de un rubro especifico  lo que nos lleva a cuestionar que finalmente 
son personas que sienten y tiene juicio de poder elegir lo que realmente les apa-
siona y desarrollarse en ello con total plenitud, entonces es de vital importancia 
que una persona con Síndrome de Down tenga oportunidades al igual que todos 
por que la regresión es un efecto ante toda la problemática de la situación que 
deben pasar las personas con esta patología.
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2.2.2  El arte y cultura y el  Síndrome de Down

Determina Ojeda (2010) que “El arte existe a pesar de la deficiencia; el arte no 
es límite, se produce aun con la presencia de una deficiencia, cuando se tiene 
que dar.”(pag 5).

Asimismo para Down España (2013 citado por Larenas y Moraga, 2017) 
afirman que para las personas con Síndrome de Down es importante un espa-
cio creativo donde se fomenten actividades como musicoterapia y expresión 
plástica que se omiten a lo largo del desarrollo de toda persona por dar más 
importancia a otra áreas referidas a la matemática, literatura y ciencias.

Por ello para  Larenas y Moraga (2017) define que las obras de pintura de las 
personas con Síndrome de Down tiene trazos más libre y colores llamativos  
esto es a consecuencia de la gran sensibilidad que poseen ellos, quienes no 
están sujetos a estereotipos marcados concluyendo así que el arte  también los 
prepara para la vida, por que les otorga normas de convivencia tanto de forma 
indirecta como directa y posterior a ello se fomenta la independencia en ellos.

Definiendo así que  estas destrezas son como una comunicación no verbal  la 
cual posee una comunicación más trascendente que la del habla mostrando 
habilidades creativas. Del mismo modo para Dottori (2017) dentro de los 
procesos cognitivos de la persona es primordial la existencia y desarrollo de la 
imaginación y la creatividad relacionado al arte y cultura lo que desembocara 
características como sensibilidad y empatía en la persona, los cuales serán 
primordiales al tener contacto con la sociedad.

Por ello  el arte y la cultura son fuentes importantes de expresión y desarrollo  
para la parte social y laboral que les permite eliminar las múltiples barreras de 
las capacidades diferentes, por que el arte y cultura abre un mundo de posibili-
dades para que las personas con Síndrome de Down puedan transformar su 
realidad por una donde disponen de más oportunidades en todos los aspecto 
de su vida.

2.2.3  El talento como un tipo de inteligencia y el Síndrome de Down

Es imprescindible saber que el talento se logra transformar en inteligencia 
siendo así una oportunidad laboral ,económica y social para las personas con 
Síndrome de Down . Según Ojeda (2011) determina que muchos talentos se
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dan  a pesar de la discapacidad o deficiencia como las que tuvieron  reconocidos 
artistas como Beethoven , Toulouse Lautrec o Goya  quienes fueron excepcionales  
independientemente de la discapacidad o deficiencia que tenían,  esto se puede 
fundamentar a partir de los diversos estudios basados  en las inteligencias múlti-
ples del psicólogo Howard Gardner quien clasifico de manera más amplia  los tipos 
de inteligencias que todos podemos tener. 

Asimismo para Gutiérrez (2017) las personas con o sin discapacidad poseen apti-
tudes o destrezas las cuales no se hacen notar por que el sistema de la educación 
principalmente valora la parte matemática y lingüística donde de alguna forma las 
personas con Síndrome de Down tienen un déficit bajo en ambas, pero que en 
base a la teoría de Howard Gardner se defiende que todos tenemos una inteligen-
cia que al desarrollarla nos dirige al conocimiento, anulando cualquier prejuicio que 
actualmente se tiene.
 
2.2.4 Teorías en la Psicología  con relación al arte y cultura

Inteligencias múltiples de Howard Gadner y el SD

Para Gutiérrez (2017) ”Todos tenemos tantas capacidades como limita-
ciones.”(pag 126) .

Asimismo menciona que  Howard Gardner es un psicólogo y profesor estadoun-
idense en la Universidad de Harvard quien en 1983 desarrollo la teoría de las inteli-
gencias múltiples lo que le otorgo en el año 2011 el Premio Príncipe de Asturias de 
Ciencias Sociales. 

El se basa en un estudio neurológico de una investigación a pacientes con daños 
cerebrales y personas superdotadas, donde les realizo un análisis sobre la parte 
cognitiva concluyendo así que nuestro cerebro está dividido en partes con difer-
entes procesos intelectuales, diviendolas en ocho, visual-espacial, músical, corpo-
ral- cinestésica, interpersonal, ligüistico, lógico, naturalista e interpersonal.

De esta manera se dan distintas posibilidades para demostrar los diversos tipos de 
inteligencia que en conjunto están interrelacionadas pero que trabajan independi-
entemente, pero por otro lado se considera que se tienen algunas considerable-
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mente más desarrolladas que otras y se tiene en cuenta que tener un espacio donde 
se tengan las condiciones requeridas, es influyente para poder desarrollar y 
fortalecer adecuadamente todas las inteligencias múltiples que tenemos, donde 
cada una es la puerta para múltiples oportunidades de crecimiento personal. 

Asimismo Ruiz (2016 )  menciona que en el caso de las personas con Síndrome de 
Down la parte visual es uno de sus medios para captar la información, el estimulo y 
gusto de la música también debe ser aprovechada, los gráficos, dibujos, imágenes y 
canciones son de ayuda para memorizar, por lo tanto se considera que es relevante 
que ellos sean enriquecidos de estímulos sensoriales (tacto, oído, vista y olfato), 
tomando en cuenta que son potenciales para su aprendizaje y conocimiento para 
desarrollar sus facultades interpersonales, musicales y espaciales  que actualmente 
no son valoradas en la etapa escolar.
 
Por otra parte para Cabezas (2016) La inteligencia intrapersonal la cual es una de 
las siete inteligencias de Howard Gardner es la que ayuda conocerse, reconocer 
para gestionar las emociones y sentimientos  en un entorno por ello menciona que 
las personas con Síndrome de Down si bien tienen niveles diversos de la inteligencia 
intrapersonal se puede aprender a equilibrar las emociones y sentimientos con la 
practica de actividades de ocio y educación teniendo así una conducta con respues-
tas asertivas.

Terapia de la Gestalt

Según Ojeda López.(2011) fue creado por Fritz Perls y Laura Perls quienes introdu-
jeron en la teoría de la Gestalt humanista la arteterapia, por lo cual este movimiento 
se denomino como terapia de la Gestalt. Fritz  tenia el concepto de que todo individ-
uo debe ser percibido como un todo y es por ello que en la terapia de la Gestalt se 
adjudica que las personas deben sacar el máximo de su potencial emocional, físico 
y psíquico logrando así el equilibro de su ser por que no es la suma de sus partes las 
que den el valor final si no que es el todo, por lo tanto en todas las partes se debe 
lograr alcanzar el indicador máximo.

Para Fritz el contexto también es importante pues la persona  toma como parte de si 
misma al entorno, la cual influirá en la conducta y forma que realice la actividad. Esta 
terapia tiene como centro la salud y como fin potenciar en todas sus partes a la 
persona, por ende el arte es usado como medio idóneo para el bienestar y por lo cual 
es un elemento para la creación de la obra o la actividad a realizar, así como las 
vivencias, las emociones, los emores y los sueños de la persona. 
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Para Pinazo (2012) la terapia se enfoca en estimular  a la persona  hacia su auto-
conocimiento mediante los talleres artísticos como teatro, pintura, escritura de 
poemas, danza, fotografía y costura. Es así como mediante los trazos, líneas, movi-
mientos en la danza y colores se da la interpretación profunda de los sentimientos 
que hay en el inconsciente de la mente, siendo develada todas las emociones 
escondidas por  factores en la vida de la persona, por esta razón los arteterapeutas 
mencionan que si no posees muchos conocimientos de arte se obtendrán mas 
resultados por que cuando ya sabes de manera técnica alguna actividad artística 
será monótona que no fluirá la capacidad de plasmar todas las emociones que 
deben ser liberadas. 

Para las personas con discapacidad intelectual la terapia de la Gestalt les ayuda a 
desarrollar sus habilidades cognitivas para una mejor interacción social es por eso 
que el arte es el medio conveniente para comunicar lo que piensan y obtener como 
resultado la integración social. En la dinámica de las actividades artísticas de la 
Gestalt el guía será el arteterapeuta mientras que el cliente será quien realice los 
talleres artísticos, se le denomina así a la persona que lo realiza por que independi-
entemente de su realidad con o sin discapacidad no se le podría denominar paci-
ente por que el con la obra o la actividad demuestra lo más real de su ser y de su 
vida, entendiendo de esta forma que lo que predomina es su arte y no su apariencia 
o enfermedad. 

La terapia de la Gestalt  posee dinámicas constructivas artísticas ya que al tener el 
control total de realizar una  obra o actividad  inconscientemente conlleva a que la 
persona pueda tomar el control de sus decisiones, acciones y emociones percibién-
dose así en su vida diaria, otorgándole la confianza, la seguridad y la autonomía.

La psicología del arte Lev Vygotski

Según Dottori (2017) el  fundador de la psicología del arte fue el psicólogo Lev 
Vygotski, quien estudio todo los efectos que dispone el arte a la persona, como la 
influencia emocional positiva que se adquiere al practicarlo y apreciarlo. Por esta 
razón Vygotski percibió que el arte manifiesta  señales que conducen a dar muestra 
de las emociones internas de cada persona, quedando así liberadas y con la 
sensación de haber realizado una catarsis, siendo así un paso para sobrellevar de 
mejor manera cualquier situación negativa que este pasando una persona y que al 
realizar actividades artísticas  las emociones ocultas son desbloqueadas .
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Vygotski planteo que el arte es un componente cultural que conlleva a la persona 
hacia el  equilibrio  con la sociedad por ende se produce una integración social, 
es así como Vygotski defiende que el arte es un medio que consolida la comuni-
cación interpersonal de nuestras ideas y pensamientos, por ello para Vytgotski 
cualquier actividad artística potencia el psiquismo lo que conduce a un bienestar 
total, así como también definió que la parte cultural es la que nos genera una 
cercanía y apreciación a la realidad. Entendiendo que la imaginación y creativi-
dad no es más que un paso para la evolución de la mente hacia la innovación, el 
equilibrio, la toma de decisiones y la integración social con el mundo exterior.
 
Según González (2008)  Vygotski establece que la creatividad e imaginación son 
procesos que todas las personas poseemos y que son estas el reflejo de nuestros 
sentimientos e ideas profundas y que mediante el arte la parte psíquica se ve 
fortalecida y expuesta por ello Vygotski considera que las actividades artísticas 
son una  forma de expresar los sentidos en máxima plenitud, por ende precisa 
que el arte al ser subjetivo es la  facultad mas influyente al  ser relevante para el 
desarrollo de la humanidad por que puede formar en cada persona un modo de 
pensar y sentir lo cual se ve reflejado en la percepción individual que cada uno le 
da a un color, un trazo, a la música, a la danza y a los poemas por lo tanto se 
puede entender que cada uno le da un significado desde su ser. 

Finalmente Vyfotski  determina que el arte se consolida en la vida real con espa-
cios culturales los cuales entran a tallar en la sociedad como un elemento tras-
cendente para una evolución social, lo que da la oportunidad de visibilizar y vivir 
mundos diferentes y  hacer a la sociedad más humana por que el sentir, oír y  
percibir  hace que lo abstracto se concrete pudiendo así darse a conocer medi-
ante el arte a una persona por que dentro del psiquis todo ello esta guardado y sin 
ser tangible esto se pierde y de la misma forma una parte de la persona .
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Tabla  01
Resumen de teorías  en la Psicología  con relación al arte y cultura
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Nota: La tabla resume cada teoría de psicología, muestra  el origen, planteamiento y el 
aporte en el concepto de arte y cultura para personas con Sindrome de Down.  Fuente: 
Elaboración propia



2.2.5  ¿Cómo nacen estos espacios de arte y cultura para las personas con 
discapacidad intelectual?

Para Alonso (2017)  a fines del siglo XIX surge el interés en hospitales psiquiátri-
cos de relacionar el arte con las personas con discapacidad mental, como un 
medio de catarsis  por que de alguna forma a su vez se podían observar los sínto-
mas de su enfermedad a través de los dibujos que realizaban los pacientes y es  
bajo los escritos de Hans Prinzhon un psiquiatra alemán que realizo análisis de la 
parte psicológica como estética de 5000 obras de sus pacientes, por ello en 1922 
publico un libro llamado “El Arte de los Enfermos Mentales”. 

Según Volpe (2012) en 1940 el pintor y escultor Francés Jean Dubuffet le da el 
termino de  “Art Brut” lo cual para el era una denominación más acertada, el colec-
ciono dichas obras para realizar exposiciones y fomentar que se dejara de recon-
ocer dicho arte como “arte de enfermos mentales” puesto a que sonaba peyorativo, 
es así que surgen artistas de interés en las producciones  de estas personas  por 
ser un arte  puro, libre de pautas y limites donde luego a raíz de ello se coleccionan 
y muestran en museos todas las creaciones  del  Art Brut. 

Por otro lado según Moreno (2018) entre la época de  1968 y 1972 David Rosen-
han psicólogo y profesor de la Universidad de Stanford interesado en lo que 
sucedía en las instituciones psiquiátricas realizo un experimento por que  la 
denominación a  todos los pseudopacientes era de enfermos mentales y en su 
mayoría les colocaban la etiqueta de esquizofrénicos por lo cual Rosenhan hizo 
una experimento controversial que lleva su nombre y fue publicado en 1973 llama-
do “Sobre estar cuerdo en lugares locos”, en la primera prueba el trabajo con 12 
participantes debían fingir tener alguna enfermedad mental lo cual era fácil, todos 
fueron con ropas sucias, hablando incoherencias y fue así que todos  fueron admit-
idos en los hospitales psiquiátricos.

el objetivo del experimento fue ver si realmente había profesionalismo dentro de 
las instituciones y lograr que estos “pacientes” fueran dados de alta por que real-
mente no padecían de ninguna enfermedad por lo cual mientras no se descubría la 
verdad ellos fingieron tomar las pastillas que se les proporcionaba y cuando final-
mente fueron dados de alta ellos fueron obligados a firmar un acta donde recon-
ocían que eran esquizofrénicos en remisión, reconociendo tener una enfermedad 
mental para poder salir del hospital lo cual demostró el encierro  injusto de muchas 
personas que sufrían el abuso de ser denominados esquizofrénicos fácilmente sin 
pruebas contundentes de parte de los médicos de aquella época. 
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La segunda parte del experimento fue cuando un hospital psiquiátrico reto a 
Rosehan a mandar dentro de su hospital a pseudopacientes puesto a que confia-
ba que ellos si tenían un equipo de médicos altamente calificado y lo que sucedió 
fue que ellos mandaron 193 pacientes de los cuales 41 fueron identificados como 
personas sin ningún mal,  lo que no contaban es que esta vez Rosenhan si había 
mandado verdaderos pacientes con distintas enfermedades mentales, dem-
ostrando por segunda vez que en esa época el uso indiscriminado de dar el diag-
nostico de esquizofrenia, era un abuso de la psiquiatría por ello se dio un cambio 
rotundo del tratamiento y diagnostico para los enfermos mentales dejando una 
huella como reforma de la psiquiatría en esa época .

Como es en caso de dos grandes artistas Outsider Martín Ramírez y Judith Scott 
quienes fueron diagnosticados con esquizofrenia pero no era esta la enfermedad 
que padecían. Martín fue diagnosticado con esquizofrenia  en el hospital de 
Dewitt donde murió después de un encierro de 32 años y donde a pesar de todo 
llevo el arte consigo hasta  el ultimo de sus días, gracias al apoyo de un artista 
llamado Tarmo Pastor que reconoció el talento de Ramírez, pero lamentable-
mente nunca lo pudo rescatar del hospital pero si pudo llevarle los materiales que 
necesitaba para que pudiese dibujar , pues el solía hacer su lienzo con retazos 
de papel y pan  para luego colorear con frutas y verduras, Tarmo llevo los dibujos 
de Ramírez a muchos museos y galerías que reconocieron que Ramírez  tenia 
un dominio innato por el arte con trazos tan libres y composiciones tan intere-
santes logrando con el tiempo  de posicionar a Ramírez como un artista outsider.  

Para Judith Scott no fue ajena esta realidad ella también sufrió esta injusticia de 
ser diagnosticada con esquizofrenia cuando en verdad era sordo muda y poseía 
Síndrome de Down. La hermana de Judith cuando obtuvo la tenencia logro 
sacarla del hospital de California donde estuvo encerrada por 36 años y cuando 
reviso el historial clínico de Judith se percato que tenían muchas hojas en blanco 
sospechando así  que los hospitales psiquiátricos  tuvieron muchos tratos crueles 
con su hermana, por que al salir de allí Judith presentaba tics, producto de la 
medicina que le suministraban, medicina que no necesitaba por que no padecía 
de esquizofrenia, solo tenia Síndrome de Down pero para la  época esta enfer-
medad era tratada con tratamiento psiquiátrico.

Según Castro (2018) en 1972 el critico de arte Roger Cardinal emplea el termino 
“Arte Outsider”  la traducción correcta, el cual es empleado actualmente a las 
personas consideradas artistas outsider quienes son personas con discapacidad 

19



sin conocimiento sobre el arte pero con una gran capacidad creativa la cual fluye 
de su talento haciendo así un arte empírico ya que este arte no se estudia y que 
su mayoría es  un proceso de terapia y expresión de lo más profundo de su ser 
muchas veces  guardando emociones fuertes e inconscientes dentro de las obras 
proyectadas , por ello se convirtió en nuevo concepto de arte dando la necesidad 
y razón de crear un espacio de educación mediante el arte y cultura para las perso-
nas con discapacidad intelectual y psíquica.

Según Machado a finales de siglo XIX  se promueven más espacios de arte y cultu-
ra pero también actividades artísticas que son como sesiones de arte terapia que 
se define como un medio de  expresión, ayuda y mediación artística para la perso-
na ya sea cual fuese su  elección de trabajar dentro del arte con sus creaciones 
plásticas, pinturas, escrituras ,etc serán el motivo del impulso de transformación e 
integración en la sociedad. La arte terapia no es un proyecto sobre  el que la aplica 
si no es una unión de la persona con el proyecto lo que hace que esto sea en 
medida una  terapia para la creación artística fluida que en la mayoría de casos 
guarda la verdad de la realidad de la persona que la proyecta.

                               “Llegué a la conclusión de que la finalidad del arte era sanar. 
                                Si el arte  no sana, no es arte, me dije, y decidí unir en mis
                                actividades el arte y  la  terapia” 

Jodorowski (2007)

Por otro lado para Ojeda (2010) a mediados de siglo XX la intención artística fue  
predominante para lograr la integración social, en base a los puntos siguientes: la 
educación, el ocio y la profesionalidad  lo que lleva a que las personas con disca-
pacidad intelectual con apoyo de las asociaciones y organizaciones al rededor del 
mundo amplíen sus labores y horizontes, mediante la creación de los espacios de 
arte y cultura donde se evoca a la educación artística, por ello se encuentra el sen-
tido de esta tipología de proyecto que puede transformar un futuro conveniente con 
integración socio laboral y de bienestar; organizaciones internacionales como Brit-
ish Council o el Centro Cultural de España comprueba que dichos espacios propor-
cionan las facilidades para una educación con valores que desembocaran  la 
fortaleza y compromiso que las personas con Síndrome de Down poseen .

Según Rojas,De la Portilla,Villaseñor (2002) el país con uno de los primeros cen-
tros para personas con enfermedades mentales en América del Sur fue Brasil, el 
Hospital Pedro II en Rio de Janeiro  fue fundado por la familia Imperial en 1841.
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Por otro lado para López A. (2020) en Brasil la terapia ocupacional que luego se 
transforma en arteterapia tuvo origen en el Hospital Pedro II,  la reconocida   doctora 
en psiquiatría Nise da Silveira fue la pionera de aplicar como tratamiento actividades 
artísticas para las personas con enfermedades mentales, que por aquel tiempo eran 
tratados con electrochoques, aplicación de insulina y la famosa e inadecuada 
operación de la época llamada lobotomía, la cual era una incisión quirúrgica  para 
cortar los nervios del cerebro por que se creía que así se podían reducir los síntomas 
de las enfermedades mentales. 

Cuando la doctora Nise llega en 1944 al Hospital Pedro II cuestiona a los médicos y 
a sus tratamientos los cuales para Nise eran inhumanos e inapropiados, por ello 
toma el compromiso de transformar los tratamientos para las enfermedades mental-
es, buscando así otros métodos. Nise se intereso por el área de terapia ocupacional 
del hospital donde los pacientes realizaban actividades de limpieza en algunas áreas 
que necesitaban mantenimiento por lo que Nise no consideraba que fuera un medio 
de recreación ocupacional, simplemente eran actividades monótonas sin impacto 
alguno de poder desarrollar y mejorar la situación de los pacientes del hospital, es 
cuando se le ocurrió la idea de incorporar los talleres de pintura, escultura y música 
como medio idóneo para una mejor comunicación de los pacientes con el mundo 
exterior.

Los pacientes se convirtieron en clientes por que si se empezaba a humanizar los 
tratamientos también se debía humanizar el trato con las personas que recibían los 
servicios, por ello Nise los denomino clientes. A través de sus actividades artísticas 
develaban sus más profundas emociones y disminuían sus ataques mentales por 
ende para Nise los clientes tenían una comunicación no verbal y  por está razón tam-
bién aplico la terapia con perros y gatos que dio un efecto positivo para que los clien-
tes pudieran mejorar sus relaciones  sociales.

El espacio de terapia ocupacional y rehabilitación se hizo muy conocido en todo 
Brasil, por consiguiente se logro que muchas piezas de arte fueran expuestas en el 
Museo de Sao Paulo de Arte Moderno. Nise formo el Museo de Imágenes del Incon-
sciente que fue inaugurado en  el año 1952 con la compañía de Carl Gustav Jung 
medico psiquiatra suizo experto en psicoanálisis, dentro del museo se contaba  con  
350.000 pinturas y esculturas de sus clientes del Hospital Pedro II .

El tipo de terapia ocupacional que dio a conocer Nise en Brasil fue inspiración  para 
crear museos y centro culturales similares en América del Sur y el mundo.
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Figura 01
El arte de Martín Ramirez

Nota:  En la imagen izquierda está Tarmo Pastor y el artista outsider Martín Ramirez y en 
la imagen derecha muestra la obra de arte de Ramirez. Fuente: Revista Fahrenheit 

Figura 02
El arte de Judith Scott

Nota:  En la imagen izquierda la artista Judith Scott con su hermana, y en la 
imagen derecha su obra en el museo de Brookling. Fuente: Woman Art

Figura 03
La doctora Nise da Silveira con los pacientes del hospital Pedro II

Nota:  Nise da Silveira revisando los cuadros que estan haciendo los pacientes en 
el  patio del Hospital Pedro II.  Fuente: Centro de Pesquisa Formacao, Sau Paulo



2.2.6 El diamante del arte y salud

Espacios y proyectos  basados en el diagrama

Según Ávila y Acaso (2011) el diagrama del “Diamante del Arte y la Salud” la 
propone Macnaughton, White y Stacy en el año 2005 que el arte y la salud son ejes 
en conjunto con lo individual y lo social, con cada uno de los cuatro puntos se 
pueden fomentar diversos campos de impacto, dependerá del lugar en donde sea 
ubicado el proyecto o programa que se quiera realizar pues le dará el enfoque espe-
cializado para una visión amplia de lo que se puede lograr con la educación artística 
como medio para crear un espacio especializado, mientras que el arte como ocio es 
solo limitado en realizar acciones independiente del entorno en el que se puedan 
hacer lo cual no amerita de un espacio tangible además se resalta que el espacio 
forma parte de la comunicación entre los jóvenes y las personas que los apoyen 
como maestros y  acompañantes.

Según Guasch (2017) el Hospital de Dena participo de un proyecto llamado CuidArt. 
El objetivo del proyecto fue mejorar y contribuir en el bienestar del usuario ya que las 
usuales características dentro de los espacios hospitalarios  influyen de forma nega-
tiva  en el ámbito familiar y en especial del paciente, por consecuente esto afecta  en 
su recuperación. 

Por ello el hospital en su construcción considero  incluir en el diseño espacios adap-
tados para el arte, donde se aplicaron factores de diseño adecuados como las vistas 
horizontales al exterior para conectar con la naturaleza y  el ingreso de luz natural en 
varios ambientes. Las habitaciones como los pasillos poseen pinturas para obtener 
una atmosfera menos fría además se puede observar que cuentan con  muestras de 
arte como esculturas en las salas de espera del hospital.
 
Según ESPAI D’ ART CONTEMPORANI DE CATELLÓ (EACC) (2007) el espacio 
para la gestión de las emociones en un hospital fue un proyecto que nació de parte 
de dos instituciones, el Hospital Provincial de Castellón y un centro de arte, Joseph 
Martín un reconocido artista colaboro junto al arquitecto Alain Fidanza en el año 
2006. Con dicho proyecto dentro del  hospital se estructuraron los espacios del 
programa según las necesidades de los familiares y pacientes para manejar 
distintas emociones que pueden traer una enfermedad las cuales deben ser afronta-
das  de la mejor manera del lado del paciente como de la familia, por el tiempo que 
sea la estadía. Así buscaron encontrar el espacio perfecto donde se pudiese cele-
brar, conversar o descansar creando un espacio que comprendía de cinco zonas 
cada una con una especifica función.
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Según Ávila y Acaso (2011) la Universidad Complutense de Madrid y la Universi-
dad de Salamanca crearon el proyecto curarte I + D que se enfoca en la investi-
gación del gran potencial influyente del arte en la salud de los niños y adolecentes 
hospitalizados. Su objetivo es tener el campo de investigación y conocimientos 
más amplio dentro del ámbito del arte y la salud en España. La metodología de 
curarte I + D es crear experiencia positivas  en un espacio con el arte claramente 
adaptada al participante por ello los denominan talleres ajustados. Actualmente 
expandió su campo de análisis para incluir a los adultos y personas de la tercera 
edad, lo que implica desarrollar proyectos con arte, cultura y educación artística 
con estrecha relación con la salud.

Se denota en los proyectos de ambos hospitales como tangibilizaron el espacio 
para el arte como tal, creando así un espacio donde se pudiese realizar activi-
dades artísticas, por lo tanto se ha podido demostrar que funciona el diagrama del 
arte y salud en diversos campos como pueden ser los museos y centros de arte 
con propuestas como Artium, que han hecho realidad la relación del arte con la 
salud al trabajar con el Hospital Psiquiátrico de Alava desde el año 2004.

El diagrama muestra como se puede aportar al bienestar de las personas, está 
propuesta es estudiada en múltiples países como el estudio del Art & Health la 
cual con lleva una cuantiosa investigación sobre si realmente las artes benefician 
en la inclusión social, el bienestar y la calidad de vida. El grafico también explica 
como ha sido el impacto que ha dado origen a proyectos, programas y cursos para 
la creación de espacios con una necesidad y justificación para poder beneficiar a 
más personas, gracias a esta estructura se ha humanizado mejor los espacios 
siendo este  el camino que se ha trazado para evolucionar el desarrollo del biene-
star de las personas con los beneficios proporcionados por el arte y la salud.
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Figura 04
Diagrama del diamante del arte y la salud

Nota:  Este diagrama explica el nexo que hay entre los tres componentes  a considerar 
para un proyecto de arte terapia Fuente: Macnaughton, White, Stacy



2.2.7  Personas con Sindrome de Down sobresalientes en la cultural y las 
artes

Judith Scott (1943 - 2005)
Según Moreno (2018) Judith Scott nació en el año 1943 en Ohio junto a su herma-
na gemela. Los primeros siete años Judith vivió con su familia hasta que cuando 
llego a la etapa escolar fue evaluada por médicos y docentes de la escuela 
quienes adujeron que ella no poseía el nivel de coeficiente intelectual suficiente   
para estudiar, por recomendación los padres de Judith tomaron la decisión de 
internarla en una institución que alojaba personas con enfermedades mentales.

En aquel lugar  paso recluida 36 años de su vida, la cual es considerada la etapa 
más contraproducente por que en aquella época se creía estos centros psiquiátri-
cos eran los más convenientes para tratar a las personas con problemas mental-
es, se sabe que le realizaron a Judith diversas pruebas donde no se dieron cuenta 
que era sorda y muda, por ello para descubrir que tenia fue trasladada varias 
veces de muchas instituciones, en algunas de ellas  fue diagnosticada con disca-
pacidad intelectual y en otras con rasgos de esquizofrenia.

Años después la hermana de Judith logro tener la tenencia y sacarla del hospital. 
Su hermana la inscribio a Growth Art Center Creative ubicado en California, un 
centro de arte y cultura para personas con discapacidad intelectual y enferme-
dades mentales, en los primeros años Judith no participaba en los talleres de 
manera entusiasta, fue la artista Sylvia Saventy quien trajo textiles e hilos para el 
taller de costura y bordados, es ahí donde nace el entusiasmo de Judith por 
realizar su primer objeto que fue un trozo de madera envuelto con hilo. La técnica 
que realizaba para componer sus piezas de arte era la siguiente: tomaba cualquier 
objeto que se encontrara para después con hilos envolverlo y luego realizaba 
nudos de amarre y el restante de hilo era cortado, Judith era quien consideraba 
cuando había terminado su pieza de arte y la entregaba para desentenderse de 
ella para volver a producir otra pieza donde ejecutaba la misma técnica.   

Por otro lado para Volpe (2012) Judith Scott es la exponente máxima del Arte Out-
sider quien poseía el Síndrome de Down y además era sordomuda pero que inde-
pendientemente de ello tubo la capacidad de hacer fluir su creatividad, destacan-
do en el mundo del  Arte Outsider como escultora de fibra, siendo así la primera 
artista con Síndrome de Down que presento sus piezas de arte en el Museo de 
San Francisco de Arte Moderno. 
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Judith logro el reconocimiento internacional de museos y coleccionistas quienes la 
apodaron “mujer araña” por la técnica que aplicaba para elaborar sus piezas por ello 
se le hicieron diversos documentales como “¿Que tienes debajo del sombrero?” por 
su particular forma de colocarse sombreros extravagantes y adornos en su cabeza 
lo que se relacionaba con su estado de animo. Sus obras llegaron a valorarse en 
15,000 a 20,000 dólares lo que es extraordinario para una artista Outsider por ello 
se le considera una gran influyente en el Arte Outsider .
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Figura 05
Judith Scott en el Creative Grown Art Center

Nota:  La artista Judith Scott realizando una de sus esculturas textiles. Fuente: 
Woman Art

Figura 06
Exposicion de arte de Judith Scott

Nota:  Las esculturas textiles de Judith Scott en el museo de Brookling. Fuente: 
Woman Art



Sujeet Desai 
Según la entrevista hecha por Inspiration Matters (2016) Sujeet Desai es de padres 
hindúes que migraron a Estados Unidos lugar donde nació. Posee Síndrome de 
Down lo cual no ha sido una dificultad para desarrollar diversas habilidades. Sujeet 
es músico de profesión por ello tiene la capacidad y sensibilidad de tocar siete 
instrumentos diversos como el bajo, clarinete Bb, el saxofón, el piano, la batería, 
trompeta y el violín, instrumento difícil de aprender pero que Sujeet logro dominar, 
lo que fortaleció su aspecto cognitivo, personal y social.  

Todo empezó cuando a los 9 años Sujeet comenzó a tomar clases de violín y fue 
ahí que decidió explorar más instrumentos musicales al ser consiente que pudo 
dominar un instrumento difícil. Luego a sus 13 años comenzó a tocar clarinete Bb 
para posterior a ello ahondar más en el arte musical. En mayo del 2003 se gradúa 
de la Berkshire Hill Music Academy en Massachusetts donde estudio música 
perfeccionando su técnica.

Por otro lado en una etapa de su vida practico natación, atletismo y baloncesto por 
lo que fue seleccionado para participar en los Juegos Mundiales de Olimpiadas 
Especiales de 1999  donde fue ganador de medallas de oro y plata. Posterior a ello 
en el 2009 aperturó los Juegos mundiales, tocando su música frente a 140000 
personas. 

Sujeet realiza  conversatorios  multitudinarios al rededor del mundo y talleres de 
empoderamiento en defensa de las personas con Síndrome de Down y la teoría 
que  aboga es la Teoría de Inteligencias Múltiples ya que sus padres lo criaron en 
base a ello, Sujeet creció convencido de tener habilidades que ha demostrado y 
que le permitió en mayo del 2016 tocar en Londres con otros 13 músicos internacio-
nales sorprendiendo a  toda la audiencia que reconoció su gran talento. Lo que le 
condujo a presentar recitales musicales en 40 estados de EE.UU y 13 países.

Según Global Down Syndrome Foundation (2019) actualmente su talento en la 
música es proyectada en iglesias comunitarias, asilos de adultos mayores y hospi-
tales, desarrollando así su empatía por los demás conectándolos con su talento 
musical, además es embajador de DSI (Down Syndrome International) en la sede 
de Londres. En el año 2000 recibió un premio del presidente de Singapur por su 
autodefensa y música que desempeña, asimismo se han realizado dos documen-
tales sobre su vida y ha tenido entrevistas de televisión y de periódicos como New 
York Time. Obtuvo un reconocimiento de la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas) en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
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Isabella Springmuh
Según Hiraldo (2020) Isabella Springmuh nació  en Guatemala, la sorprendente 
diseñadora de moda que posee Síndrome de Down. Isabella desde pequeña tubo 
pasión por el diseño y confección de prendas, ello se veía reflejado cuando jugaba 
con su muñecas y con retazos de tela les diseñaba sus prendas, esto expuso a que 
su madre se diera cuenta a lo que Isabella se quería dedicar a futuro. Es así que 
cuando termino el colegio tomo la decisión de estudiar diseño de moda, lo cual se 
convirtió en un anhelo puesto que fue rechazada por su condición al intentar postu-
lar en diversas universidades de Guatemala, Isabella no se dio por vencida y se 
inscribió en una academia pequeña de confección para aprender lo básico en 
diseño de modas como a realizar patrones, cortar y coser a maquina.

Figura 07
El estudio de música de Sujett

Nota: Sujett en su estudio de música junto a todos los instrumentos que domina. Fuente: 
Buffalo´s News

Figura 08
Concierto de Sujett Desai

Nota:  En un concierto en el Carnegie Hall, New York. Fuente: Univision
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Según el portal web de la UFM (Universidad Francisco Marroquín) (2017) Isabel-
la empezó a diseñar la ropa con un estilo propio, que pone en proyección la  iden-
tidad del lugar donde nació, por que usaba aplicaciones de los textiles Guate-
maltecos tradicionales, los que poseen colores vivos y formas orgánicas, por tal 
razón la diseñadora fue considerada para realizar su  primer evento, el cual se 
denomino “Guatextraordinario ”, donde logro exhibir los bolsos y accesorios  de 
su marca en el Museo Ixchel del Traje Indígena, la exposición fue un éxito que le 
otorgo fama para poder dar el siguiente gran paso.

Comenzó a manejar su taller y su marca de ropa “Down to Xjabellel”, la cual sos- 
tiene e imparte la inclusión, esto se debe a que la ropa que Isabella diseña en su 
marca es ropa que esta adecuada al cuerpo de personas con Síndrome de 
Down, por que ellos poseen en su mayoría el cuello corto, aunque parezca 
absurdo si se proyecta este simple detalle en la confección, se puede lograr una 
prenda más adecuada y de moda inclusiva. Sumado a ello Isabella ofrece la 
oportunidad de incluir a diversas mujeres guatemaltecas que son artesanas de 
tejidos para que trabajen junto a ella en su taller, lo cual la cataloga como una 
emprendedora que promueve el talento local de los artesanos guatemaltecos.

Fue invitada a participar en el escaparate de la Semana de la Moda de Londres 
2016, convirtiéndose así en la primera diseñadora con Síndrome de Down que 
ha llevado su talento a un desfile con sus prendas llenas de arte en tan reconoci-
da pasarela. Por consiguiente fue nombrada por la BBC como una de las cien 
mujeres influyentes ese mismo año. Sus diseños han sido expuestos en múlti-
ples pasarelas de Roma, Ciudad de México, Monterrey y Panamá. Por ser una 
gran exponente de la moda, Isabella fue invitada a contar su experiencia de 
emprendimiento en una charla en TEDx en UDLAP (Universidad de las Américas 
Puebla) en México.
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Figura 09

Isabella diseñadora de moda

Nota: Isabella en el taller de confección  de su marca Down to Xjabellel. Fuente: Monitor Expresso



Marilin Rivera
Según Downberri (2014) Marilin nacio en 1986 en Puerto Rico con Síndrome de 
Down, su madre se encargo que ella recibiera una educación que le brindara las 
herramientas necesarias para su desarrollo cognitivo, como cuando tubo las  difi-
cultades en el lenguaje y por recomendación del terapista decidieron llevarla a 
distintos talleres artísticos, percatándose así que Marilin tenia una pasión en 
parti- cular con el arte de pintar, es por ello que se hizo notar en el mundo del arte 
cuando participo en una gala de recaudación de fondos en la Fundación Puertor-
riqueña de Síndrome de Down, donde destacaron su obras y por consiguiente 
decide encaminar sus conocimientos empíricos a unos más profesionales.

El artista plástico Hubert Caño es quien le acompaña en su proceso creativo 
instruyéndole diversas técnicas complejas en las que Marilin a tenido la capaci-
dad y habilidad de poder llevarlas a cabo gracias al talento innato que posee, es 
así que realiza obras de arte cada vez más interesantes y por lo cual la artista por 
iniciativa propia pinta 15 horas semanales , ya que desde que conoció la pintura 
no ha dejado de practicarla, por esta razón uno de los ambientes de su casa fue 
convertido en su taller donde crea sus obras de arte día a día.

Según el portal web Todos Somos Uno (2015) las pinturas que realiza poseen 
colores vivos e intensos con los que consigue representar formas abstractas y la 
temática de la naturaleza es representada en su mayoría atraves de las texturas 
que consigue que obtengan sus cuadros, tiene 150 piezas que están realizadas 
en acrílico, óleo y medios mixtos, de esta manera se nota el amplio conocimiento 
en técnicas de pintura. Por lo que múltiples obras de Marilin han sido vendidas y 
donadas, las cuales se encuentran en espacios como hoteles, restaurantes, hog-
ares y oficinas de Puerto Rico y otros países. 
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Figura 10

Isabella diseñadora de moda

Nota: Isabella en el  cierre del desfile de moda de su marca.   Fuente: Camalionicas 



El arte le ha dado oportunidades para alcanzar sus logros como realizar exposi-
ciones individuales y colectivas, en el año 2012 Marilin expuso en Nueva York 
dentro del evento DownRightArt y posterior a ello una fundación de España le dio 
la invitación para exponer sus obras, obteniendo así un reconocimiento interna-
cional y significativo en su carrera profesional como artista plástica.

Figura 11
Marilin Rivera

Nota:  La pintora Marilyn Rivera sonriendo para una entrevista a un canal de 
Puerto Rico. Fuente: Down Berri

Figura 12
pintando 

Nota: Marilyn Rivera en su estudio, realizando un cuadro de arte. Fuente: Primera 
Hora
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Oliver Mike Hellowell
Según el portal web  Oliver Hellowell Photography, Oliver nació en el año 1996 en 
Reino Unido teniendo Síndrome de Down y por dicha patología genética a los 2 años 
le diagnosticaron dislexia, tenia dificultad para comunicarse y su madre por recomen-
dación de Sue Burkler docente de la organización Downs, le indica que le enseñe el 
lenguaje de señas hasta que pudiese lograr tener un habla con más fluidez. Cuando 
tenia 4 años Oliver ya tenia un manejo de 350 signos  y su lectura visual era cada vez 
más rápida y comprendía cada libro que sus padres le dieran, su capacidad de 
lenguaje como tal fue mejorando poco a poco, lo que demostró que ante cualquier 
adversidad Oliver tenia la capacidad de afrontar el problema.

Oliver a los 11 años ante su enorme facultad de lectura llego a poseer al rededor de 
400 libros, por lo que fue conociendo de esta forma los paisajes a través de las imá-
genes que en su mayoría representaban la vida de la naturaleza llena de flora y 
fauna, relacionado a ello su padre quien era fotógrafo vio el interés de Mike hacia la 
fotografía, por ello decide que Mike lo acompañe en su trabajo y es cuando percibió 
que tenia una habilidad y sensibilidad innata para capturar los detalles de la naturale-
za, el brillo y movimiento del agua, las aves en movimiento, las formas que se podían 
encontrar dibujadas en la arena, y todo ello gracias a sus ojos tan perceptivos a los 
detalles peculiares de la naturaleza.

Cuando Mike quiso dar el examen de la General Certificate of Secondary Education, 
envió como parte de sus diversas habilidades sus fotografías, pero recibió una 
respuesta negativa, los especialistas creían que no poseía la capacidad, además 
dudaron que Mike hubiese tomado las fotos enviadas, ante ello su madre le abrió un 
portal web y un Facebook para hacer publico el proceso y cada foto que día a día el 
capturara con su cámara, es así que más personas pudieron apreciar y reconocer el 
gran talento que tenia Mike para la macrofotografía, fotografía de paisajes y de la 
naturaleza en general, en definitiva las plataformas digitales fueron de apoyo para 
que todo Reino unido y otros países conocieran su trabajo.  

En el 2014 dio una entrevista para  BBC News uno de los principales canales de tele-
visión y radio británica, paralelo a ello Oliver publico su primer libro con todas sus 
fotografías, convirtiéndose así en la primera persona con Síndrome de Down en 
hacer este tipo de publicación en el rubro de la fotografía profesional, asimismo 
Reino Unido le otorgo el Premio Nacional de la Diversidad, para Oliver represento el 
logro más grande de su carrera ya que la categoría ganada era para la persona con 
modelo de conducta positiva ante la discapacidad, lo cual era un reconocimiento al 
gran esfuerzo que tuvo a pesar de todo durante toda su vida.
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Figura 13
Oliver y su padre 

Nota:  El padre de Oliver le enseño todas las técnicas para poder tomar buenas fotogra-
fias. Fuente: Oliver  Hellowell web

Figura 14
Oliver en acción

Nota:  Aquí Oliver en su excurción al campo tomando una foto a los patos del 
lago con un lente macro. Fuente: Oliver  Hellowell web

Figura 15
Fotografia de Oliver Hellowell

Nota: Esta imagen se relaciona con la anterior, pues es la imagen del pato en el lago que 
logro capturar.   Fuente: Oliver  Hellowell web
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2.3 Programas Internacionales de arte y cultura para las personas con SD

2.3.1  Creative Growth Art Center - California

Este centro de arte para personas con discapacidad intelectual es una de las mas 
reconocidas e importantes del mundo que esta enfocada en el Outsider Art,  según 
Alonso (2017) Creative Growth ubicado en California es fundado en 1974  por el 
psicólogo Elias Katz y la educadora Florence Ludins-Katz, quienes tuvieron el enfo-
que  de formar un taller y fabrica de arte outsider, por lo que ellos no se consideran 
un centro de rehabilitación terapéutico.

El objetivo principal es potenciar el arte de las personas con discapacidad intelectual 
y para ello se trabaja de la mano con artistas profesionales que son los guías en los 
diversos talleres, pero cabe resaltar que ellos no dictan teoría alguna ya que creen 
que la persona con dicapacidad intelectual debe aflorar sin rubrica alguna su talento 
innato, este espacio es un programa de formacion para formarse como artistas 
durante el día es decir sin estar sujetos a un horario definido, Creative Growth es 
considerado un laboratorio de arte que facilita la difusión de sus artistas y de sus 
artes.

Para Volpe (2012) Creative Growth proporciona el beneficio de propagar el Arte Out-
sider Y motivar la creatividad pues posee los medios idóneos para que desarrollen 
sus piezas artísticas,  todo el contexto se puede visualizar en el do- cumental ¿Qué 
tienes debajo del sombrero? donde claramente se puede entender que tiene un 
proceso funcional eficiente por el beneficio de los artistas con discapacidad intelec-
tual, primero los artistas profesionales son quienes les facilitan los materiales a los 
artistas outsider, ellos son acompañados en su proceso creativo y cuando finalizan 
la obra, se le coloca un valor a cada una luego es puesta en exposicion para incre-
mentar su valor y finalmente es colocada a la venta. 

Asimismo  para Alonso (2017) Esta formacion es la que complementa su transfor-
macion interpersonal por tanto las personas con discapacidad sienten motivación, 
satisfacción y sobre todo se vuelven independientes en su  vida diaria por esta razon 
es dirigido especialmente para  las personas apartadas de la sociedad debido a su 
discapacidad intelectual y que tal vez no encuentran un medio de formacion profe-
sional y por consiguiente una oportunidad laboral, tal fue el caso de Judith Scott 
quien gracias a Creative Growth obtuvo independencia economica y reconocimiento 
internacional en la sociedad, pues las piezas de arte fueron expuestas en diversos 
museos del mundo gracias a los convenios importantes que posee Creative Growth 
Art Center .
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Figura 16
Creative  Growth Art Center 

Nota: Artistas trabajando en el aula taller del Creative Grwoth Art Center. Fuente: Archi-
tectural Digest

Figura 17
Sellecion de obras

Nota: Los artista del centro y su guía antes de irse a una exposicion de arte. Fuente: The 
New York Times

2.3.2  El taller Xalapa - Mexico

Según Alejandra Mendez (2020) su hermana Beatriz es quien le enseño la vida 
desde otra perspectiva ya que tenia Síndrome de Down, ella si pudo recibir el 
apoyo necesario para llevar una vida autónoma, por lo que Alejandra y su madre 
conocieron de cerca los medios para un desarrollo cognitivo ideal, por tal motivo 
Beatriz se convirtió en la simiente de todos los proyectos que están pensados en 
que otras familias tengan el apoyo necesario para la formación de sus familiares.
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La madre de ambas tubo la oportunidad de ser directora de la secretaria de la 
cultura de Veracruz y creo un proyecto llamado CEDAI, el cual se puede conside- 
rar el antecesor del Taller de Xalapa, CEDAI aperturo con 60 alumnos teniendo el 
apoyo monetario del estado pero con el paso del tiempo fue disminuyendo  por 
que el estado de Veracruz comenzó a invertir en otras áreas y  a consecuencia de 
ello los alumnos también comenzaron a disminuir.

Fue así que Alejandra y su madre fundan en el año 2010 El Taller de Xalapa en 
Veracruz - México pero desde el enfoque social es decir se sustentaba el proyecto 
con el apoyo del gobierno federal que decide apoyarlas y además de fuente propia 
de las fundadoras, Alejandra era la directora y coordinadora principal de este 
proyecto que fue un programa que daba las herramientas necesarias ofreciendo 
talleres de música, artes plásticas, escultura con barro, cocina, arte circense y 
yoga con la finalidad de que  los jóvenes con discapacidad intelectual tuvieran una 
formación artística, que potenciara su habilidad creativa puesto que el proyecto se 
basaba en la teoría de inteligencia múltiples.

El taller ofrecía un respaldo académico para quien no tenia un lenguaje claro o 
necesitaba apoyo en la escritura sumado a ello se contaba con un área de estimu-
lación motriz y a su vez otorgaban acompañamiento psicológico y social.

Las personas con discapacidad también podían hacer actividades complementa- 
rias en relación a la cultura, el arte y el entretenimiento es por ello que dentro de 
cada taller se realizaba un cronograma mensual de salidas a restaurantes, al cine, 
al teatro, galerías de arte, museos y ferias de libro, lo cual era pertinente para 
tener un constante contacto con el exterior, considerando que algunas de las 
personas con discapacidad intelectual dentro de su ámbito familiar no realizaban 
muchas de estas actividades que desarrollan habilidades sociales. 

Un caso en particular que llego al Taller fue la de una persona que tenia Síndrome 
de Down y Autismo,  cuando llego no hablaba fluido ni socializaba con los demás 
 pero en el transcurso del año  gracias a la formación del Taller se notaron cambios 
positivos por que ya se relacionaba con los profesores y tenia amigos en el Taller, 
demostrando así que el incremento de capacidades sociales y cognitivas son el 
resultado de incluir el arte en sus vidas así como la formación de su fortaleza inter-
personal que fue encontrada a través del arte.

El gobierno federal le quito el apoyo económico y tuvo la necesidad de cerrar el 
taller  en agosto del 2019 con 18 alumnos y 8 docentes, como el Taller  tenia el fin 
de dar  apoyo social, no tenian un sistema para generar dinero y Alejandra con 
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su madre finalmente se dieron cuenta que necesitaban reformular el programa 
hacia un nuevo proyecto llamado Caudalia el cual tiene dentro de su plan una 
visión de fuente económica que ayudara a solventar el proyecto, sin dejar de lado 
la esencia del proyecto anterior ya que seguirá contemplando como objetivo  la 
formación y expresion artística de las personas con discapacidad intelectual. 

Caudalia tendrá como fin insertar a las personas con discapacidad intelectual al 
mundo laboral, empezando como primera etapa la capacitación del taller de 
cerámica de alta temperatura, enseñándoles varias técnicas artesanales con las 
cuales se buscara tener una producción de seis piezas al mes, para elaborar en 
una plataforma digital un catalogo, que servirá como punto de exposición y venta 
para todo México y el mundo, por tal motivo se incitara a la visibilidad, el respeto, 
la integración y la oportunidad laboral de las personas con discapacidad intelectual 
que si tienen habilidades aptas para una inserción en la sociedad. 
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Figura 18
El taller de Xalapa

Nota: Los alumnos en su clase de dibujo y pintura en uno de las aulas de El Taller de 
Xalapa. Fuente: El taller de Xalapa

Figura 19
Oliver en acción

Nota:  Los alumnos del Taller de Xalapa interviniendo con pintura acrilica un 
mural. Fuente:  El taller de Xalapa



2.3.3  La Casa de Carlota - Colombia

Para Mercado (2017) del portal web del periódico El Tiempo, Nel Correa un ilustrador 
que trabajo en La Casa de Carlota de España realizo sus pasantías de master en 
dicho lugar, el cual se fundo en el 2013 por Josep Batalla por que una diseñadora del 
estudio tenia una niña con Síndrome de Down a quien le coloco el nombre de Carlo-
ta, razón por la que reformaron el concepto del estudio, basándose así en proporcio-
nar oportunidades de formación laboral guiadas hacia el pensamiento lateral, tenien-
do como integrantes a las personas con Síndrome de Down y Autismo como una 
estrategia para el proceso creativo. 

Inspirado Nel Correa decide replicar el proyecto en su natal Colombia desde el año 
2016, teniendo el apoyo de Josep Batalla desde España y como resultado al éxito 
del estudio también poseen una sede en Brasil y Sevilla.

Este proyecto ofrece un espacio que nace desde la colaboración con la diversidad 
de pensamientos entre personas con discapacidad intelectual, diseñadores, artistas, 
ilustradores y directores de arte siendo así como un art lab de arte outsider que 
proyecta diseños, publicidad, merchadising e ilustración totalmente únicos, por tal 
motivo las personas con Síndrome de Down y autismo son participes de la creación 
de piezas gráficas y fotográficas, en cuanto a la edición y realización los profesio-
nales son los que están encargados de asumir el rol de la digitalización, por ejemplo 
vectorizar un dibujo hecho por un creativo, nombre con el que se refieren  a las 
personas con Síndrome de Down y Autismo.

Por ello el objetivo es formar profesionales creativos dentro de la agencia de publici-
dad considerando que ello repercute en el comportamiento de sus creativos, es por 
eso que los creativos asisten a reuniones de trabajo, marcan la hora de entra-
da y salida como un horario de oficina, lo que a futuro  les generara autonomía y hab-
ilidades sociales, uno de los beneficios que ha traído consigo el proyecto es que 
muchos de sus trabajadores llegan solos hasta la oficina, porque han asumido un 
papel de responsabilidad con la autonomía que se requiere cuando uno ya es adulto 
y entra a la vida laboral, asumiendo así cierta independencia. 

 En la semana como dinámicas grupales de trabajo se hacen talleres de papel, pintu-
ra y fotografía esto estimula la creatividad e innovación de todo el equipo, con los 
clientes se tiene una reunión donde se presenta a todos los integrantes y se 
escuchan los requerimientos que ameritan para su marca y posterior a ello se 
comienza a trabajar el proyecto. Este proceso demuestra el diferencial que tiene La 
Casa de Carlota como empresa, ya que pueden ofrecerle a cualquier marca la 
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cercanía hacia un producto completamente excepcional, puesto que no solo se 
llevan el material que se realiza para la marca si no que es la experiencia de 
realizar su proyecto con creatividad e innovación diversa, ellos al compartir el 
momento con todo el equipo sentirán el enfoque social y dandose cuenta que son 
parte del apoyo a la diversidad creativa.

Es por ello que en  La Casa de Carlota  el fin es formar empresarios creativos a 
través del proyecto, para que un futuro las personas con discapacidad intelectual 
se impulsen en generar un negocio independiente con todo lo aprendido, asimismo 
se realizan conferencias y talleres externamente  para dar a conocer este proyecto 
de la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual al mundo.
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Figura 20
El equipo de la casa de Carlota - Colombia, Medellín

Nota:  En la imagen izquierda todo el equipo de la casa de Carlota, en el lado derecho 
una grafica hecha por ellos para una marca de casacas de jean. Fuente: La casa de Carlota

Figura 21
Reunion de trabajo

Nota:  Ellos antes de cada presentacion de propuesta gráfica al cliente, hacen 
reuniones dinamicas para concretar ideas. Fuente: La casa de Carlota



Según Ugaz (2018) Mercedes Villalobos especialista en educación especial  fundo  
en el año 1996 el Colegio de Educación Especial Fray Masías, una de las princi-
pales razones para su creación, fue la experiencia con su trabajo como educadora 
en colegios especiales del estado, ella  visualizó que se percibía a la educación 
especial como un tipo de guardería, Mercedes no estaba satisfecha con ello ya que 
así no se produciría ningún cambio de continuar así,  por ello opto por abrir su propio 
colegio, el cual  transformaría el estigma social sobre las personas con discapaci-
dad, aplicando la educación artística a través de la pintura, música, danza y teatro, 
exponiendo de tal forma el talento artístico de cada alumno. 

Posteriormente en el año 2011 crea ENEA (Escuela Nacional de Arte Especial) la 
cual está avalada por el Ministerio de Cultura del Perú, para Mercedes las personas 
con discapacidad intelectual están expuestas a permanecer alejadas del proceso 
educativo universitario dentro del sistema peruano, de modo que la vida del joven 
termina ante esa barrera social, como consecuencia no se le permite crecer y desar-
rollarse en el ámbito laboral, actualmente la  escuela esta conformada por más de 
100 jóvenes y adultos con discapacidad intelectual que a través de su formación 
artística explotan muchas facultades.

La escuela tiene el objetivo de visibilizar a las personas con discapacidad intelectual 
ante la sociedad, puesto que poseen habilidades artísticas que con una buena 
preparación se pueden obtener artistas asombrosos, permitiéndoles así tener un 
desarrollo pleno como personas, la base se encuentra en la educación artística a 
través de talleres como la danza, la pintura, el teatro y la música, además  esto 
repercute positivamente  en el aprendizaje cognitivo y social lo que mejorara su cali-
dad de vida, asimismo defiende el derecho que tienen bajo la LEY Nº29973 de la 
persona con discapacidad con relación al arte y la cultura.

Esta escuela ha sido participe de diversos festivales de discapacidad e inclusión. 
Han sido ganadores del mejor proyecto social iberoamericano, premio otorgado por 
la Fundación española de Zaragoza, también han sido finalistas del concurso 
Camino al Éxito organizado por la Fundación del BBVA y han logrado que sus artis-
tas sean embajadores de la Marca Perú. Con ello consiguieron llevar a sus artistas 
en cinco ocasiones a ser participes en escenarios de EEUU, presentando diversos 
números de baile y de teatro. Mercedes Villalobos ha sido reconocida por la presi-
denta de la comisión de inclusión social y persona con discapacidad por su dedi-
cación en la educación especial mediante el arte y la cultura.

2.4 Programas nacionales importantes para las personas con SD

2.4.1 Escuela Nacional Especial de Arte (ENEA) - Lima 
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Figura 22
Elenco de danza de Enea en Palacio de Gobierno

Nota:  El elenco de ENEA en una presentacion en el Palacio de Gobierno. Fuente: Pagina 
web de Escuela Nacional Especial de Arte

Figura 24
Orquesta de música de Enea en Palacio de gobierno

Nota:  La orquesta de música de ENEA en una presentacion en el Palacio de Gobierno. 
Fuente: Pagina web de Escuela Nacional Especial de Arte

Figura 23
Elenco de Enea en Estados Unidos

Nota:  El elenco de danza folklorica de ENEA en una presentacion en Washington, 
Estados Unidos. Fuente: Pagina web de Escuela Nacional Especial de Arte

41



2.4.2 Liberarte - Lima  

Según Esposito (2017) el proyecto es fundado en el año 2007  por Jonathan 
Oliveros quien es comunicador y actor de profesión, cuando el se percato de  la 
necesidad que las familias y sus hijos jóvenes con discapacidad intelectual no 
encontraban un espacio de entretenimiento y aprendizaje, pues los colegios 
especiales solamente son para personas hasta los 18 años de edad, por lo tanto 
muchos de ellos se quedaban solos en casa sin hacer nada, esto traía conse-
cuencias como depresión, ansiedad y regresión emocional e intelectual, lo que 
significa un peligro para su salud, es por tal motivo que Jonathan decide abrir 
Liberarte, la primera escuela de teatro musical para personas con discapacidad 
intelectual.

La escuela de teatro musical esta ubicado en el Teatro Auditorio de Miraflores 
cuenta con talleres de canto, danza y teatro, lo que ayuda a fomentar el control de 
las emociones, practican la memorización con los guiones y obtienen la disciplina 
necesaria para lograr una obra teatral, Liberarte produce obras teatrales de tipo 
musical, ofrece funciones todo el año para el publico en general donde se da 
muestra del talento de todo el elenco, gracias a la sensibilidad profunda que 
caracteriza a las personas con Síndrome de Down, el director Jonathan Oliveros 
lo aprovecha para lograr que los jóvenes puedan producir obras musicales es 
decir canten, bailen y actúen al mismo tiempo, por ende la ovación del publico es 
la muestra clara de valorar el esfuerzo que ellos imparten al representar una obra 
de teatro musical con un nivel profesional.

Liberarte tiene como objetivo exponer los talentos diversos en un escenario, los 
jóvenes ganan un espacio para socializar con nuevos amigos, mejorando así su 
desarrollo personal el cual es imprescindible, además  logran obtener un proceso 
cognitivo progresivo al momento de dar lectura a cada guion, de manera que 
practican el lenguaje corporal manejando toda la energia contenida, desarrollan la 
imaginación y creatividad, asimismo practican su nivel de atención, pues en toda 
obra teatral hay previos ensayos, donde Jonathan debe trabajar de manera 
dinámica para captar la atención de los jóvenes y que ellos entiendan y se conect-
en emocionalmente con la historia que les toque interpretar. 

Ha participado en el concurso realizado por el Banco Interbank, Historias del 
Tiempo el cual le dio la oportunidad de recibir el poyo necesario para impulsar el 
proyecto, también es invitado para dar charlas y conferencias sobre Liberarte su 
proyecto de vida, la escuela se ha posicionado por realizar musicales tales como 
Anita la huerfanita, Annie, La cenicienta, Mamma Mia entre otros, superarando las 
expectativas del espectador y llevandose consigo una experiencia extraordinaria.
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Figura 25
Elenco de actores de Liberarte

Nota:  Todo el elenco de actores en el cierre de la obra músical  “Sueño de una noche de 
verano” en el Teatro Sin Limites Fuente: Liberarte

Figura 27
Ensayo de obra

Nota:  Los actores repasan su guíon antes de cada espectaculo. Fuente: Liberarte

Figura 26
Elenco de danza de Liberarte

Nota:  El elenco de danza  de Liberarte en una presentación en el teatro Sin Limites. 
Fuente: Liberarte



2.4.3 Best Buddies Perú - Lima

Según el portal Web de Best Buddies, es una organización que fue fundada por 
Anthony Kennedy  en el año 1989, en su época de universitario Anthony percibió 
que las personas con Síndrome de Down no tenían la facilidad de socializar con 
nuevas personas que no fuesen sus familiares, por ello decidió hacer una alianza de 
amistad con un joven con discapacidad intelectual, con el que compartía el tiempo 
de ocio como salir al cine, a pasear en el parque o lo visitaba en su casa  fue así que 
con la experiencia vivida lo llevo a concluir que las relaciones sociales son funda-
mentales en la vida, tanto de las personas que no tienen discapacidad por que 
ponen en practica la empatía y tolerancia, como de quienes tienen la discapacidad 
y se nutren emocionalmente para construir mejor su autoestima, por tal motivo se 
forma Best Buddies Internacional.

Actualmente esta presente en 50 lugares de Estados Unidos y en más de 54 países 
del mundo,  entre ellos el Perú desde el año 2010  por un convenio con la asociación 
APIP (Proyecto Inclusión Perú),  el cual esta acreditado por la organización, Best 
Buddies Perú promueve la inclusión mediante el programa Amistades con la partici-
pación de voluntarios de colegios, universidades y personas externas, este 
programa tiene una duración de un año, donde el voluntario cada 15 días debe 
participar con su amigo en eventos como: la caminata de la amistad, taller de 
fotografías, mañana de amistades y la Fiesta anual de Best Buddies Perú  entre 
otros, de esta manera se forma un lazo de amistad que beneficia a ambas partes 
tanto al voluntario como a su Buddie, seudónimo para la persona con discapacidad 
intelectual.

Además cuenta con el programa Jobs a fin de fomentar las oportunidades laborales, 
el programa le ofrece un apoyo de asesoría para obtener un empleo personalizado 
al perfil y remunerado para la persona con discapacidad intelectual lo que tiene un 
proceso para lograrlo, primero el postulante debe describir las actividades que le 
gusta realizar para poder buscar un trabajo que se adapte a la persona, como la 
cercanía de su futuro trabajo a su hogar y el transporte que usara, cuando se ha 
seleccionado el trabajo el asesor se encarga de entrenar al postulante,  una vez 
conseguido el trabajo de manera formal, el postulante estará en constante comuni-
cación con un encargado del programa Jobs para cualquier consulta requerida.

Por esto es una organización líder pues tiene presencia dentro de los seis continen-
tes, es un movimiento internacional y de alto impacto por que cambia la vida de las 
personas con discapacidad intelectual, de sus familias y de su entorno inmediato, 
demostrando que con apoyo todo es posible.
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Figura 28
Grupo de Best Buddies

Nota:  Los best buddies  preparados para una charla en una Universidad de Lima. Fuente: 
Best Buddies

Figura 30
Reunion de Best Buddies

Nota:  Los best buddies en una reunion de integración, cada persona con discapacidad 
es acompañado por su buddie en diferentes eventos . Fuente: Best Buddies

Figura 29
Caminata social

Nota:  Los best buddies en una caminata para la conciencia de la inclusión de las 
personas con cualquier discapacidad.
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PROGRAMA 
NACIONAL UBICACIÓN OBJETIVO SERVICIOS QUE 

BRINDAN

Escuela Nacional 
Especial de Arte

Perú - Lima

El objetivo de visibilizar a las 
personas con discapacidad 
intelectual ante la sociedad, 
convirtiéndolos en artistas. 

Danza, pintura, 
música, talleres 
de autonomía. 

Liberarte Perú - Lima

Tiene como objetivo exponer los 
talentos diversos en un escenario y 
así desarrollar la imaginación y 
creatividad. 

Actuación, canto 
y danza.

Best Buddies Perú - Lima

Su objetivo es establecer una red 
de voluntariado al rededor del 
mundo, creando así amistades, 
inclusión laboral para las personas 
con discapacidad intelectual .

Asesoría legal, 
reuniones de 
amistad, taller de 
fotografía, 
maratones.

PROGRAMA 
INTERNACIONAL UBICACION OBJETIVO SERVICIOS QUE 

BRINDAN

Creative Growth 
Art Center

Estados Unidos

El objetivo principal es potenciar el 
arte de las personas con 
discapacidad intelectual con el 
apoyo de artistas profesionales que 
son los guías en los talleres. 

Escultura textil, 
dibujo y 
pintura, 
escultura, arte 
libre.

El taller de Xalapa México

Tiene como objetivo desarrollar sus 
habilidades cognitivas y la 
autonomía, a través del arte y la 
cultura.  

Dibujo y pintura, 
música, artes 
plásticas, barro, 
cocina y yoga. 

La casa de Carlota
Colombia y 

España

Su objetivo es reinsertar al mundo 
laboral a las personas con 
discapacidad intelectual, por eso 
crearon un estudio de diseño 
gráfico con personas con 
discapacidad intelectual.

Creación de 
imagen, 
Packaging, 
merchandising.

Tabla  03
Resumen de programas internacionales

Tabla  02
Resumen de programas nacionales

Nota:  La tabla resume cada programa nacional importante, con su respectivo objetivo y servicios 
que brinda.  Fuente: Elaboración propia

Nota:  La tabla resume los programas internacionales más destacados, con el objetivo y los servi-
cios que brindan.  Fuente: Elaboración propia
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2.5 Antecedentes históricos del arte / cultura

2.5.1 Origen del arte / cultura del mundo y del Perú

Según De La Torre (2016) el arte la cultura nace desde la prehistoria, como bien 
se sabe el arte rupestre en las paredes de las cuevas era una manera de expre-
sarse para las personas de aquella época quienes  atreves de las representa-
ciones en sus dibujos comunicaban experiencias y sucesos importantes de su 
cultura .

Posterior a ello los griegos tenían espacios de cultura con habitaciones para la 
apreciación de arte puesto a que las obra como pintura, estatuas esculpidas esta-
ban expuestas dentro de las habitaciones es ahí que como parte del ocio que 
tenían los griegos era observar y apreciar dichas obras por que para su cultura era 
importante culturizarse. Los romanos también construyeron centros culturales 
para expandir el arte entre las personas de alta sociedad, ya que estas personas 
poseían un gusto por el arte de los pintores y escultores de la época, comprán-
doles así muchas obras de arte para llevarlas  consigo.

Es así que con el paso del tiempo quien poseía más obras de arte era sinónimo de 
la medida del poder que tenia, como en el caso de reyes que  exponían en sus 
palacios, cuando el resto de personas que no pertenecían al estrato social quis-
ieron culturizarse se formaron los museos los cuales nacen en la revolución Fran-
cesa  donde se el pueblo toma como suyo los palacios de ese entonces y el arte  
y cultura se logra difundir en todos los estratos sociales, dichos museos eran los 
palacios reales que fueron transformados como espacios de arte para todas las  
personas. Los centro culturales se originan  en el siglo XX los cuales tenían el fin 
de difundir el arte como ocio social. Se puede concluir que los centro de arte y 
cultura nacen en Europa para luego esparcirse por todo el mundo.

Según De La Torre (2016) el arte y cultura en el Perú llegan en el siglo XVI con la 
llegada de los virreyes que formaron centros  con espacios para el arte. El arte que 
se promulgo fue europeo puesto que venían de España, es en el siglo XIX dentro 
del gobierno de José Balta que se origina el primer centro de exposición, el cual 
hoy en día es el Museo de Arte de Lima. En este museo se exponían esculturas y 
pinturas religiosas, el ámbito era muy parecido al de los espacios europeos. Pos-
terior a ello en el siglo XX se crean los centros culturales en el Perú los cuales des-
embocaron un gran interés entre la población por el arte en distintas partes de la 
ciudad de Lima, proporcionaron un valor  a las actividades artísticas de recreación 
como de educación que conformaban parte del desarrollo de la sociedad, con-
tribuyendo a la convivencia social hasta el día de hoy.
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2.5.2 La formación de las escuelas de arte y cultura en el Perú

Las Escuelas de arte en el Perú se originan desde que la educación artística 
crece,  es así que dentro de la época que gobierna el virrey José Abascal se 
coloca  una academia de  pintura en  la biblioteca nacional. Para luego en 1872 
la Sociedad de Bellas Artes abre una academia para la cultura y el arte en la 
ciudad de Lima.

En 1883  el pintor y fotógrafo peruano Teófilo Castillo Guas, realiza la gestión de 
diversas campañas como  una critica, por la falta de una escuela de arte que 
exponga y desarrolle el arte nacional por que en aquella época el arte aun era 
influenciado por el europeo lo cual para Teófilo no era aceptable pues creía que 
si esto continuaba se perdería la identidad del país por ello el artista proponía 
que el estado peruano tenia que crear una Escuela  Nacional de  Bellas Artes . 

Asimismo para De La Torre (2016) en 1919 Enrique Domingo Barreda logra alca-
nzar el sueño de Teófilo y es así como se crea  la Escuela  Nacional de  Bellas 
Artes del Perú la cual quedo a cargo del primer director Daniel Hernández Morillo 
un pintor peruano que organiza la escuela con el compromiso de incluir el arte 
puramente peruano. Es de esta escuela donde se formaron lo artistas plásticos 
más destacados del arte y de la cultura del Perú.

Posteriormente se originaron más escuelas de arte, dentro de la Pontificia Uni-
versidad Cátolica del Perú existieron talleres pequeños dictados por Witernitz un 
artistay maestro de La Academia de Arte Catolica la que al evolucionar por la 
acogida y enseñansa se transformo en el año 1984 a la facultad de arte dentro 
de la universidad consolidandose en la historia, despues vendrian escuelas de 
menor proporción como La escuela de Artes Visuales E.SACHS ubicada en Bar-
ranco fue fundada en 1981 por Edith Sachs una pintora destacada de la epoca, 
para dictar talleres unicamente de pintura sobre las diversas tecnicas por lo que 
al fallecer su hija Silvia Montoya toma la escuela para reformular el concepto con 
mira hacia la busqueda de las nuevas tendecias del arte contemporaneo, de tal 
manera que incluye diversos talleres referidos a las artes visuales, es así que en 
el año 2007 se remodela y es renombrada a Instituto E.SACHS.

Más adelante en el año 2012 se funda La escuela de Arte y Diseño Corriente 
Alterna  en la casa taller del gran arquitecto Harth- Terré en el distrito de Mira-
flores, la escuela es dirigida para la educacion artistica dicta talleres variados 
como pintura, escultura, dibujo, serigrafia, fotografia, entre otros. 
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2.6 Tipos de eduación alternativa

2.6.1 Metodología Waldorf
Marcos (2014) menciona que cuando culmina la primer guerra mundial los padres 
en Stuttgart - Alemania empezaron en búsqueda de una nueva enseñanza en las 
escuelas. Emil y Berta Molt  dueños de la fábrica de cigarros Waldorf - Astoria, 
tuvieron la iniciativa de fundar una escuela para los hijos de sus trabajadores. Ellos 
le proponen a Rudolf Steiner formar la nueva escuela, pues el tenia conocimientos 
de pedagogía, arte y filosofía .

El 23 de abril de 1919 en el auditorio de la fabrica, Steiner expuso las ideas que 
tenia sobre la nueva escuela a los padres, el les argumento la idea de que el ser 
humano se ve obligado por presión social entrar al mundo laboral sin asegurar que 
este capacitado espiritualmente y mentalmente, es así como fundamenta que 
desde pequeños su proceso de crecimiento como persona debe alimentarse de 
buenas cualidades para guiarse en el camino, de esta manera enriquecen parale-
lamente su espíritu para favorecer su futuro. 

Los padres convencidos e interesados preguntaron sobre la escuela que Steiner 
propuso para poder inscribir a sus hijos. Emilt Molt delega como director pedagógi-
co a Steiner y es así como en Setiembre de ese mismo año se inaugura la primera 
escuela Waldorf con 12 profesores y 256 alumnos. Extendiéndose en los próximos 
años por Hungría, Austria, Suecia e incluso en USA hasta que debido a la segunda 
guerra mundial en 1940 fueron cerradas las escuelas en Alemania. Finalmente en 
1945 la guerra ceso y se pudo volver a las escuelas donde percibieron que la me- 
todología  Waldorf estuvo funcionando siempre solo que en completa discreción. 

La metodología que maneja Steiner para las escuelas Waldorf, es dividida en tres 
etapas en relación a su desarrollo como persona, denominandolos tres septenios, 
por lo cual para cada septenio habrá un solo profesor el cual les acompañara en 
todo el septenio completo, el primero es desde el nacimiento hasta los 7 años 
definida como el inicio de la infancia, catalogada como la etapa sensorial por que 
el niño es evocado a recibir estímulos sensoriales que le favorecerán en su 
enriquecimiento  de desarrollo cognitivo con ayuda de actividades practicas. 

El segundo es la etapa elemental desde 7 hasta los 14 años, en esta etapa el niño 
comienza a construir su conducta con hábitos concretos, formando su juicio critico 
y moral lo que le conducirá a componer su carácter. Finalmente en el ultimo 
septenio desde los 14 a los 21 años, es la etapa donde de moldeara su nivel social 
de esta forma se impulsara al desarrollo intelectual enseñándole todas las mate-
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rias básicas junto con la responsabilidad social, con el fin de elegir su vocación ya que 
se le otorgara la oportunidad de poner en practica diversas actividades que lo ayuda-
ran a detectar las habilidades más desarrolladas e idóneas para desarrollarse en su 
futuro laboral.

2.6.2 Metodología Reggio Emilia
Según Correa y Estrella (2011) en 1936 al culminar la segunda guerra mundial en una 
región al norte de Italia llamada Reggio Emilia, las personas afligidas de las conse-
cuencias devastadoras de la guerra anhelaban una ciudad nueva, la cual empezaría 
su transformación con la educación. Es así como las mujeres deciden desarmar los 
tanques de guerra abandonados  para vender sus partes, con el fin de usar la plata en 
la construcción de la primera escuela inicial, el objetivo y pensar de ellas fue que 
podían erradicar la violencia si empezaban a educar a sus niños, los cuales eran la 
esperanza de lo que les deparaba en el futuro como una ciudad nueva.

Loris Malaguzzi  pedagogo y periodista Italiano, quien llego a la ciudad de Reggio 
Emilia para saber sobre la historia de emprendimiento que habían iniciado las perso-
nas por la educación, se percato del potencial del proyecto por lo cual le propone a la 
comunidad darle el apoyo a través de sus conocimientos, sin pensar que desde ese 
momento de su vida se dedicaría a la transformación educativa para los niños, nacien-
do así la metodología Reggio Emilia en el año 1945, Malaguzzi es denominado el 
representante de esta metodología, la cual esta enfocada en potenciar todas las habili-
dades de los niños, con el fin de mejorar su aprendizaje cognitivo.
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Figura 31
Metodología Waldorf

Nota:  Aunque la metodología Waldorf esta divida en tres septenios, todas las 
actividades son en base a estimulos sensoriales.  Fuente: Trinus



Para Malaguzzi los niños poseen cien lenguajes y tanto la sociedad como el sistema 
educativo le quita noventa y nueve quedándose así solo con uno y siendo encasilla-
do, limitado y subestimado. Cada niño es diferente por ello cada persona interpreta 
de manera distinta, pasa de la misma manera cuando aprende, asimismo tiene habi-
lidades diversas que no siempre puede encajar en lo que comúnmente puede ser el 
área de matemática y lenguaje, por lo cual el defendía que los niños tenían que 
aprender con hechos reales para poder desarrollarse  de forma correcta y  de 
manera libre.

Por lo tanto  las escuelas Reggio Emilia tienen como base los talleres que son defini-
dos como Atelier, los cuales consisten en el aprendizaje a través de formas de 
expresión artística con la fotografía, la pintura, juegos con mesas de luz, escultura 
entre otras artes plásticas, que fortalecerán su aprendizaje cognitivo. 

Es por ello que en esta metodología es esencial reconocer y valorar al niño para 
guiarlo, ya que el docente no le enseña solo lo acompaña y colabora en su proceso 
de aprendizaje, proponiendo actividades que incremente el interés del niño por 
aprender. Así como el tercer maestro será catalogado el espacio, por que para esta 
metodología el niño se comunica y expresa mejor si esta en un espacio apropiado el 
cual este dividido por ambientes que inviten a experimentar e investigar. 

2.6.3 Metodología  Montessori

Según Álvarez (2005) la metodología Montessori nace en Italia, fue creada por María 
Montessori quien en 1896 se graduó en Italia como medico, siendo así la primera 
mujer que lo logro, además fue educadora, psicóloga y filosofa, participo en la Clíni-
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Figura 32
Metodología Reggio Emilia

Nota:  La metodología sostiene el aprendizaje desde los talleres sensoriales y 
talleres que generan autonomía.  Fuente: El Blog de educación



ca Psiquiatra de la Universidad de Roma donde su capacidad de observación hizo 
que ella se interesara en los niños con discapacidad.

La medicina en aquella época andaba en búsqueda de la cura para la enfermedad, 
por lo que Montessori definió que el problema no era la medicina  que se les suminis-
traba para que reaccionaran, si no que era carencia de educación pues los niños 
tenían un ambiente dentro de la clínica muy precario, sin objetos didácticos,  sin edu-
cación y se les daba medicina que no era necesaria, desde ese momento se dedico 
a investigar el nivel de conocimiento y aprendizaje que ellos poseían, es así como 
Montessori decide entrar en el campo de la educación en defensa de los niños con 
discapacidad intelectual.

Asimismo menciona Dattari (2017) que Montessori estudio como punto de referencia 
a los doctores Jean Itard y Edouard Seguin, quienes en su investigación definieron 
que los niños con discapacidad intelectual necesitan estímulos sensoriales para 
incrementar correctamente su desarrollo cognitivo, además ellos mencionan que los 
niños deben ser observados continuamente para poder detectar cual es el nivel de 
cada uno, y no definir a todos de la misma forma ya que cada uno posee habilidades 
y debilidades propias,  que deben ser estudiadas meticulosamente, esto le ayudo a 
determinar que  la observación es fundamental en el campo de la educación, que 
mediante materiales y actividades lúdicas que les ofrecería a los niños era el medio 
idóneo para lograrlo, marcando así su inicio dentro del mundo de la pedagogía para 
su prometedora metodología educativa.

Para Álvarez (2005) en 1907 Montessori inaugura La Casa de los Niños en el barrio 
de San  Lorenzo - Roma, la cual es creada para los hijos de todas las familias de 
escasos recursos que no tenían el privilegio de una escuela y un lugar donde poder 
aprovechar el tiempo productivamente, ya que Montessori observo que los niños 
deambulaban por las calles del barrio y que además provenían de padres que en su 
mayoría eran analfabetos, por ello fue trascendente como un gran cambio para el 
futuro educativo donde nacería  su metodología y que posteriormente logro 
expandirse al ser reconocida en varios países.

La metodología de Montessori  hace énfasis de que todo niño puede adquirir cono-
cimientos si se les proporciona las herramientas necesarias para desarrollar sus 
habilidades, ya que intelectualmente absorben lo que se les enseñe con respeto y 
consideración, pues ellos son conscientes de lo que hacen y no deben ser subesti-
mados por ser niños, ellos si poseen la capacidad de auto educarse, el fin de la edu-
cación Montessori es que ellos obtengan la autonomía necesaria para poder  enfren-
tar la vida con total independencia
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Por ello Montessori fue pionera en el uso de los mobiliarios adaptados a la antro-
pometría y ergonomía de los niños, lo que sumado a un ambiente adecuado asegu-
ra que la educación de los niños sea influenciada en gran parte por los detalles del 
diseño, asimismo en el desarrollo de su potencial al momento de aprender a ser 
más autónomos, Montessori define que el niño posee tres etapas en la primera el 
niño reitera la acción para incrementar su capacidad y para lograr su objetivo, en la 
segunda etapa el niño intelectualmente obtiene disciplina al realizar la actividad y 
finalmente en la tercera obtiene la autonomía  necesaria para realizarlo sin apoyo.

Según Gomez, A. (2019) para Montessori dentro de todo el concepto de enseñanza 
también considera el espacio donde se lleven a cabo las actividades requeridas 
para su educación, pues es fundamental tener un entorno que posibilite las activi-
dades simultaneas en un mismo espacio, así como la interacción entre alumno y 
profesor, por ello las aulas Montessori son amplias y abiertas, asimismo si bien hay 
actividades practicas dentro del aula, se debe considerar un espacio para el des-
canso dentro del aula o anexo a ella, pues es de suma importancia asimilar todo lo 
aprendido mediante el descanso.

En relación a lo anterior en la educación Montessori  existe una dinámica al ingresar 
al aula, similar a las actividades que se dan en la vida cotidiana, por ello se debe 
tener conciencia de la importancia de cada una, lo cual se logra a través de la practi-
ca dentro del aula,  la limpieza es fundamental en el aula, siendo así la primera 
actividad que se da, pues un espacio limpio permite realizar las actividades corre-
spondientes con total comodidad, posterior a ello se practica el orden, de las herra-
mientas de trabajo y mobiliarios, una vez culminado se empieza con una conver-
sación entre todos sobre lo que se realizara en la clase.
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Figura  33
Metodología Montessori

Nota:  En montessori toda actividad tiene como objetivo la autonomía de la persona 
a traves de actividades lúdicas y explorativas.  Fuente: Ybea Group
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Tabla  04
Resumen de teorías  de educación alternativa

Nota: La tabla resume la información de cada teoría de educación alternativa  y cual es el 
aporte que se encontro para el concepto del arte y cultura con el síndrome de down.  
Fuente: Elaboración propia



2.7 Evolución de las teorias del color

2.7.1.Issac Newton

Según Pesqueira (2000) en el siglo XVII Issac Newton un físico de profesión bus-
caba concretar la existencia del color, por lo que realizo diversos experimentos 
para poder fundamentar sus ideas, es por ello que en el año 1666 realizo un 
experimento con el que nacería la teoría del color, Newton tomo un prisma de 
cristal como objeto para ser puesto frente a  luz natural y  pudo notar la descom-
posición de los colores: purpura, rojo, amarillo, verde, azul, azul oscuro y el 
anaranjado que eran reflejados hacia la pared, Newton las definió como colores 
prismáticos, sumo un segundo prisma de cristal al experimento y noto así que se 
mezclaron todos los colores, reflejándose nuevamente como una luz blanca, por 
lo que concluyo que la luz es indispensable para la existencia del color.

Es de esta forma que el descubrimiento marco su teoría pues sostiene que de la 
luz nace el color, considerando también otras variables como los objetos que se 
encargan de dispersar o reflejar para generan el color correspondiente a la inten-
sidad de la luz aplicada en el objeto, además determino que nuestra vista era la 
encargada de procesar este efecto, por esto el color como tal para Newton no 
existe por que es un fenómeno ocular que apreciamos los humanos.

Es así que Issac Newton  en 1704 realiza la publicación de su libro llamado 
Óptica, el manuscrito más destacado por que plantea la teoría a través de un 
circulo cromático en la cual estaba compuesto por los colores que descubrió con 
el experimento del prisma, con esta herramienta podría predecir el resultado de 
la mezcla de todos los colores y la relación de los mismos colocándolos uno 
frente a otro respectivamente dentro el circulo, al girar como ruleta todo los 
colores desaparecían dejando el efecto visual de que se convertían en color 
blanco, con esta herramienta comprobó por segunda vez que los colores nacían 
de la luz blanca, por ello mezclados todos se convertían en color blanco.

En 1717 Jacob Cristoph pintor destacado realizo una teoría para la impresión 
adecuada de imágenes a color, comprobó que la teoría de Newton era asertiva 
ya que los colores primarios daban como resultado la impresión del color blanco, 
es así que se le dio más credibilidad en la época a la teoría de Newton.

En efecto los experimentos de Issac Newton han sido una muestra  para compro-
bar el origen del color y sus propiedades, con una perspectiva científica dem-
ostrada con experimentos, reconociendo así desde esta teoría que el ojo humano 
es la que percibe este fenómeno de visualizar colores gracias a la luz.
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2.7.2 Johann Wolfgang von Goethe

Según Pesqueira (2000) en el siglo XVIII, fueron más los expertos que buscaban 
una teoría y estudios sobre el color, ya que lo que se tenia en la época eran los estu-
dios que Newton hasta entonces había realizado, Goethe un científico alemán en el 
año 1810  publico el libro “La Teoría del Color”, donde mostro que su estudio estaba 
basado en las suposiciones que sostenía, siendo todo lo contrario al método que 
tubo Newton que se baso en experimentos científicos.

Para Goethe el color tiene un efecto que causa sensaciones en cada persona y al 
ser subjetivo cada uno le da un determinada relación y criterio al color, es decir es 
personal la sensación que el color te pueda causar,  en su libro determino que a la 
vista le pertenecen los colores que podemos ver, puesto que el ojo humano es quien 
determina esta cromática, analizo también los colores complementarios, con los que 
están ligados nuestra percepción y que de por si se hacen con el fin de obtener una  
composición  armónica, por lo que estudio el por que surgía y bajo que condiciones 
se daban asimismo como nos afecta este proceso.

Contrario a lo que creía Newton para Goethe la luz no tenia color alguno y además 
en su teoría organizaba los colores como físicos que eran los que de por si poseían 
el color como tal, no por algún efecto de la vista, los de carácter químico eran defini-
dos por los minerales como piedras preciosas, por lo tanto consideraba al negro 
como color, pues si existía el blanco tenia que existir el negro, para el cuando el 
blanco se oscurecía se tornaba de un color amarillo y cuando el negro se aclaraba 
se volvía color azul, por este motivo el azul y el amarillo son considerados para 
Goethe colores primarios. 
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Figura 34
El experimento de Issac Newton

Nota:  Se puede visualizar el experimento que realizo Newton con el prisma de 
cristal y la luz, dando como resultado un reflejo de colores. Fuente: Naukas



Asimismo para Lozano (s.f.) Goethe poseía la idea de que el color nace desde la 
interacción de la luz con la oscuridad y que cada color tiene un significado simbólico. 
El amarillo es el color que mas se asemeja a la luz natural, por ello es de los colores 
mas puros que aplicado a cualquier superficie es brillante. El azul viene del lado de 
la oscuridad al ser generado por esta trae melancolía, es así que considera que 
cuando una pared es del color azul da la ilusión óptica como si esta estuviese retro-
cediendo. El rojo es tan particular por el efecto vibrante Goethe considera que a 
causa de ello atrae. El verde es místico puesto que la percepción nos recuerda a la 
naturaleza.

Es por tal motivo que se comprende que hay un estudio sobre la percepción del color 
y el comportamiento que puede efectuar en la persona, por lo cual lo define como 
subjetivo y pues para los expertos de aquella época esto era inaudito, pues no 
estaba probado por la ciencia, la teoría de Goethe formo el inicio para considerar la 
psicología del color, demostrándolo en el grafico llamado Triangulo de Goethe evo-
cado al color y las emociones.

2.7.3 Carl G.Jung

Según Matus (2015) el psicólogo suizo Carl Jung  fue un alumno predilecto de Freud,  
por lo tanto Carl desarrollo la investigación por descubrir la personalidad a través del 
psicoanálisis con el uso del color, pues el definió que el ser humano cuenta con  
cuatro energías interiormente, las cuales son representadas por  cuatro colores, el 
azul, el rojo, el amarillo y el verde, cada uno describe a un tipo de personalidad, 
asimismo aseguro que tenemos uno o dos de esos colores desarrollado en nosotros, 
definiéndonos de tal forma con una clasificación sujeta a definir en cada color ciertas 
características como la extraversión que es un enfoque con relación al exterior y la 
introversión que es con el mundo interior.

Figura 35

La teoría del Color

Nota:  Estos graficos explican como era la asociación de colores con los sentimientos 
según Goethe.  Fuente: Attico Studio
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Rojo: Expresaría la determinación por realizar las metas, tiene un calculo para organi-
zar algo con las medidas requeridas, la persona busca la razón y la lógica de cualquier 
acción o decisión, por tal motivo porta una gran fuerza de voluntad,  representando la 
extraversión.

Azul: Es la introversión, lo que genera que la persona se enfoque en sus actividades, 
cuidando los detalles y objetivos de cualquier situación, la persona de este color suele 
investigar de manera objetiva, es analítica y formal.

Verde: Nos lleva a un trasfondo de reflexión puesto que el verde evoca tranquilidad y 
paz, la persona tiene un juicio critico para realizar las cosas con ética y además es 
consecuente con sus acciones, es paciente y resiliente, esta definido  como intro-
versión.

Amarillo: Este color representa la luz como también opinaba Goethe, pues este color 
absorbe mucha luz y energía, es así que para Carl este color describe a una persona 
que le gusta ser sociable y optimista,  por ello representa la extraversión. 

Creo una tabla  de clasificación sobre los cuatro colores, en la parte superior ubico el 
pensar y en la parte inferior el sentir, al lado derecho esta la extraversión y al lado 
izquierdo la introversión, con esta tabla  se puede intuir gracias a los rasgos de cada 
persona su personalidad, puesto que es una clasificación variada y compleja, este 
grafico evoluciono para tener 8 divisiones, es decir entre cada color del grafico anterior 
solo se agregaron intermedios que ayudarían a definir con mas exactitud las cuali-
dades que posee la persona. Actualmente este grafico es usado  por empresas para 
analizar con exactitud las fortalezas y debilidades de sus nuevos colaboradores.

Figura 36
Psicoanálisis del color y la personalidad

Nota:  En este modelo disco se tienen cuatro divisiones con un color en cada uno, 
los cuales estan asociados a un tipo de personalidad.  Fuente: Neuroquotient
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2.7.4 Josef Albers

Según Pesqueira (2000) Josef Albers fue un artista de origen alemán  en el año 1920  
ingreso a enseñar en la Bauhaus de Weimar una de las escuelas mas importantes 
de diseño, arquitectura  y arte cuando cierra esta escuela lo llaman para  que sea 
profesor de black mountain College en Carolina del Norte, donde enseño hasta 1950 
toda esta experiencia lo posiciono como uno de los artistas con mas influencia 
amplia en la aplicación del color en los  espacios, muebles, objetos como vitrales 
que realizo, permitiéndole adquirir conocimientos para publicar en el año 1963 su 
libro llamado “La interacción del Color”, anteponiendo la practica antes que la teoría, 
es decir la metodología primero es comprobar para dictaminar la percepción final y 
otorgar una conclusión.

Asimismo para Bayo (2020), Josef  Albers describió la composición del color explo-
rando la interacción cromática que generan ciertas características, como los matices 
en los colores sin dejar de considerar que son influidas por la luminosidad, ubicación 
y cantidad del color aplicada, de tal modo que en su libro algunas de las siguiente 
ideas resumidas son el detalle de cada idea que fundamento en sus escritos. 

El recuerdo del color: Memoria Visual.
Cada persona posee una percepción de cada tono del color de distinta forma, 
sumado a ello muchas veces nuestra óptica es de una memoria limitada, pues no 
solemos recordar todos los colores que hayamos conocido en nuestra vida.

Lectura del color y contextura:
Cuando observamos los colores siempre están puestos en conjunto, es por ello que  
visualizamos  el todo y no solo una parte donde solo haya un color, nuestra mente 
percibe toda la composición puesta, entendiéndola como un total. 

Por qué papel coloreado en lugar de pigmento y pintura
Debido a estudios sistemáticos del color, se considera que es mejor una tonalidad 
expresada en papel de color o de impresión, que una pintura ya que esta agregaría 
la textura o matiz que complicaría el estudio del color al no ser homogéneo.

Un color tiene muchas caras: La relatividad del color
Hay dos variables existentes en la apreciación del color tanto la luminosidad encon-
trada como la tonalidad que se visualiza, pueden generar una perspectiva versátil 
pues las dos se dan al mismo tiempo de la apreciación del color.
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Mas claro y/o mas oscuro: intensidad luminosa, luminosidad
Para definir si es alta o baja la luminosidad  al visualizar un color se entiende que los 
tonos deben ser diferentes, por lo que es un análisis complejo, pues los colores 
están sujetos a otra variables externas, es así que en una foto en blanco y negro 
será más factible de localizar las áreas luminosas, por tanto es un medio que facilita 
por que esta en escala de grises.

Un color parece dos o hace las veces de los fondos invertidos
Hay colores parecidos en su tonalidad como tal, pero también un color puede dar el 
efecto de ser otro aun siendo el mismo, esto se da cuando es aplicado en fondos 
distintos, es decir dependiendo del contraste que da visualmente, uno puede creer 
que se trate de diferentes colores pero en realidad es el mismo . 

Dos colores diferentes parecen iguales: Sustracción de color
Este efecto se da por que los factores como la luminosidad y la tonalidad alteran el 
aspecto del color, ya que dependiendo de como estén aplicados pueden parecer 
iguales, es decir si un color de un tono más oscuro se encuentra con un fondo de 
color claro puede dar la ilusión óptica de reducir su tonalidad oscura.

¿Por que engañan los colores? imagen persistente, contraste simultaneo
Ningún ojo esta salvo de los fenómenos cromáticos de ilusión óptica que ocurren, 
por tal motivo el ojo puede observar hacia un punto central de una figura y cuando 
mire luego un fondo blanco, tendrá la ilusión óptica de estar observando la figura, 
comprobando así la persistencia de la imagen anterior en la mente y en el ojo.
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Figura 37
La interacción del color

Nota:  En el libro de Josef Albers se encuentran gráficos que detallan la interacción 
entre los colores.  Fuente: Antonio Boix



Transparencia e ilusión espacial
La transparencia de un color dependerá de la cantidad con la que se realice la 
combinación de colores para obtener la tonalidad, por tanto uno de los dos colores 
que se usaron para la mezcla, resaltara en el color obtenido, la ilusión espacial se 
da tomando en cuenta que los colores oscuros se perciben más lejanos y los 
colores claros se ven más cercanos, denominándose perspectiva espacial, con 
ello realizo una de sus obras mas reconocidas el Homenaje al cuadrado.

La Mezcla óptica: la persistencia de la imagen revisada
Se puede visualizar un color como tal empleando dos colores pero sin mezclarlos, 
como en la época de los pintores impresionistas que aplicaban dos colores indivi-  
dualmente con la técnica del puntillismo, pudiéndose observar que de lejos pare-
cían del color que resultara si estos hubieran sido mezclados, siendo la muestra  
que  cromáticamente se capta una mezcla óptica por una asociación determinada.  

Yuxtaposición de colores: armonía y cantidad
Se tiene en cuenta que el ojo humano llega a visualizar la armonía de dos colores 
o más cuando ellos estén en una cantidad apropiada, pero hay colores que de por 
si nuestra visión las considera mezclas armoniosas ya sea por la tonalidad o la 
luminosidad que posean juntos.

Estudio de hojas secas
Albers descubre que la aplicación de hojas naturales secas sobre papel de color o 
papel pintado guardan consigo una composición armoniosa, captada por el psiquis 
por tal motivo fue uno de los estilos libres que más aplico en su docencia.

La temperatura cromática a la humedad en el color 
Se sabe que hay colores cálidos y fríos, siendo calificados comúnmente los tonos  
azules como fríos y los tonos amarillo, anaranjado y rojo como cálidos pero esto 
cambia cuando Albers en gráficos demuestra que el azul en su temperatura tam-
bién puede ser cálido como los otros colores pueden ser fríos. 

De tal forma Josef Albers siempre fundamento en sus estudios que el color existe 
por las diversas variables que actúen con el, es decir un color depende de la lumi-
nosidad como también de la percepción del ojo de la persona, esto se convierte en 
una apreciación subjetiva puesto que las sensaciones son diferentes para cada 
uno, por lo tanto el color también puede variar con las formas en la que sean apli-
cadas y usadas, como ya se ha explicado en las líneas anteriores brevemente 
algunos capítulos del libro La Interacción del Color, que para su época incluyo el 
color como factor espacial y de efecto psicológico en la persona.
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2.7.5 Luis Barragán
Según Pesqueira (2000) Luis Barragán un arquitecto Mexicano en el siglo XX le otor-
gaba importancia a la inclusión del color en su arquitectura como un elemento funda-
mental y característico, así mismo consideraba en el diseño el reflejo y sombras  
puesto que con ello variaba el color, Barragán descubrió estos efectos cuando realiz-
aba la intervención del patio de los Arrayanes, en la Alhambra de Granada donde 
usando colores causo efectos de perspectiva.

En los espacios interiores las provocaciones del color fueron fundamentales, hacien-
do uso de la percepción cromática causada por la luz y sombras, compuestas con 
texturas y reflejos se crearon espacios peculiares, además Barragán consideraba 
cada hora del día, pues la luz  causa un efecto visual distinto entre un hora y otra, por 
lo que para Barragán los espacios dependían de la luz y el paso del tiempo, por ello 
se concluye que el estudiaba y se basaba en la teoría de Goethe, la cual denomina 
que la luz hace posible la visibilidad y efectos en los colores.

El color puede cambiar la visual de un ambiente como hacerlo más grande o  
pequeño, por ende aprovechaba los efectos al aplicar el color en sus espacios, Bar-
ragán siempre hacia pruebas de color cuando ya había arquitectura edificada, el 
lugar que elegía era analizado en todas las horas del transcurso del día para que el 
pudiese elegir con certeza el color ideal, considero elementos como la luz cambiante 
del día, las sombras, la materialidad ya colocada en las paredes y suelo del espacio,  
el reflejo de la luz, pues el color dependía para la arquitectura de Barragán, es así 
como el define que el espacio esta compuesto por planos de color con luz y sombras. 

Otra clave dentro de los efectos de un color son los espejos de agua que se pueden 
encontrar  en el exterior como en un interior, Barragán les daba una importancia por 
el grado de influencia que sumaban, por que reflejaban y duplicaban colores, por 
ejemplo si hay un espejo de agua en el exterior este reflejara el cielo o la naturaleza 
que estuviese cerca, lo cual genera sensaciones en el ser humano. Por lo tanto el 
color no es simple en su composición, depende de su entorno, la luz y sombra.
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Figura 38

Composiciones de Barragan en la arquitectura

Nota:   Estas son composiciones con color, luz y sombra que realizó Barragán en su arquitectura,  
Fuente: Arquine



2.7.6 Eva Heller
Según Eva Heller  (2004) fue una  psicóloga y socióloga que realizo el libro llama-
do “La Psicología del Color”, en donde no solo se baso en el significado básico 
que ya se conoce, si no que le da un análisis más amplio y es así que lo estudia 
desde varios puntos como la moda, la cultura, la arquitectura y otros contextos en 
la historia en relación al color, de la misma forma considera también el simbolismo 
del color en todos su aspectos, para Heller la percepción de un color puede llegar 
a ser objetivo y dejar de ser solo subjetivo, resaltando que no se puede evitar que 
cada uno pueda tener una sensación única para cada color, pero si es posible 
manejar esta percepción.

Heller hace una critica sobre la subjetividad irremediable en la teoría de los 
colores por la parte de Goethe, para ello empleo la psicología y una encuesta a 
2000 personas para la credibilidad y muestra de su teoría, es por ello que sabe 
que cada mezcla y combinación en un mundo globalizado es con un fin, no de 
gusto si no de llegar hacia un objetivo, generar sensaciones en especifico con  
estrategias, ya sea de que la persona compre más, le de apetito en un restaurante 
o que sienta confianza en un espacio, demostrando que si  se puede aplicar hasta 
los colores que no son del gusto de la persona, pero que en su combinación con 
otro jugara el papel de cambiar esta percepción subjetiva, por ello todas la áreas 
que aplican el color como herramienta visualizan la reacción y combinaciones que 
puedan generar un lenguaje cultural, sentimentalmente o de estrategia, esto se da 
a causa de un estudio psicológico y sus nociones, las cuales son descritas por  
Heller  y son las siguientes:

Los colores primarios serán el rojo, amarillo y azul, pues estos no se obtienen de 
ninguna mezcla, mientras que los colores secundarios son el naranja, verde y 
violeta que si son obtenidos de la mezcla hecha con los colores primarios, de la 
misma forma asegura que un tono homogéneo solo puede tener máximo dos 
colores en su composición de mezcla, Heller también denomina que los colores 
primarios puros de imprenta son el cyan, el magenta y el amarillo, con los cuales 
se puede lograr todos los colores al momento de imprimir una imagen a colores de 
calidad, por que tienen los tonos similares a la realidad.

Los colores complementarios son aquellos que hacen el máximo contraste con los 
primarios haciendo estas combinaciones, azul-naranja, rojo-verde y amarillo-vio-
leta, los colores contrarios vienen a ser los que hacen una combinación visual 
pero que psicológicamente tienen el significado totalmente distinto, lo cual llama 
la atención puesto que hay personas que son atraídas por estas combinaciones 
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omitiendo la percepción tan distinta de cada color, por ejemplo el azul-rojo 
(frio-caliente, formal-vibrante), rosa-negro (delicado-fuerte, inocente-misterioso) . 

También considera que los colores claros visualmente se ven mas lejanos, esto 
podría explicar por que en los interiores de una habitación pequeña se aplica 
colores claros para ampliar visualmente el espacio, por el contrario los colores 
oscuros son los que generan una visión óptica de acercamiento puesto que tienen 
una captación visual más fuerte, los colores claros en un espacio se verán más 
luminosos en  temporadas como el verano, puesto que reflejaran el brillo del sol lo 
que hará que el ambiente se sienta más fresco. Todo ser humano tiene noción de 
estos principios de percepción de color.

Para saber que efecto tienen los colores en la persona, se estudian los significados 
de cada color, considerando la subjetividad por la apreciación de cada persona la 
cual puede variar en su percepción ya que dependerá del contexto en el que lo 
coloquemos, pues Heller menciona que si cualquier color es ubicado con el color 
negro automáticamente causara una sensación negativa. Además concluye en su 
estudio que el color de preferencia por la gran mayoría de personas, es el azul por 
que les refleja energía, formalidad y confianza, posterior a ello en su libro explica 
la simbología de cada color desde el lado psicológico que tienen las personas.
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Figura 39
La psicología del color

Nota:  Eva Heller en su libro muestra composiciones de color que determinan ciertas 
sensaciones y efectos, basado en las respuestas de las dos mil personas que entrev-
isto.   Fuente: Neuroquotient



Rojo: Es percibido como la fuerza intrínseca, la pasión, el peligro por que se asocia 
con la sangre, debe ser aplicado con una medida  que no genere ningún nivel de 
saturación.

Amarillo: A lo largo de su historia a sido denominado el color de la luz por ende 
representa, la alegría, al optimismo y a lo fresco por el brillo,  también se asocia con 
el color aplicado en carteles de advertencia por que resalta en cualquier superficie.

Verde: Es un color muy asociado a la naturaleza por que esta presente tanto en la 
flora como en la fauna, representa la vitalidad, el verde mientras más claro es más 
aceptado puesto que el verde  oscuro esta presente en los trajes de las guerras.

Negro: Revierte la connotación de cualquier color puesto que este color expresa 
negatividad, pero también significa elegancia, es mas preferido por los jóvenes que 
por los adultos puesto que ellos lo asocian con la muerte.

Blanco: Este color universalmente es positivo no tiene asocian negativa, es pureza, 
transparencia, pulcritud, por esta razón muchas empresas lo usan para manejar una 
imagen correcta.  

Naranja: Expresa energía por que es relacionada con la vitamina c de la fruta, este 
color es aplicado como elemento en oficinas y universidades ya que ayuda al 
rendimiento  y su contraste perfecto es el azul.

Violeta : Contiene una relación con la religión y devoción, esperanza y elegancia, 
también es aplicada en empaques de chocolates para generar apetito y dulzura, 
percibido como vanidad y seducción.

Oro: Predominante y dominante, es la elegancia y el lujo ostentoso, representa la 
alianza y la fuerza, es el placer, usado en perfumerías y joyas, asociado a la lujuria, 
pues diversas culturas del mundo la han usado como signo de poder e inteligencia. 

Plata: Es un color frio, con la connotación de modernidad y elegancia, pues el color 
también es  lujo, genera la sensación de magia por que se asocia con la luna y la 
fuerza.

Marrón: Heller describe que es el color que menos les gusta a las personas, por que 
expresa con el negro lo negativo, luce apagado y sin esplendor, por otro lado en la 
aplicación de espacios es un color que se usa mucho tanto en pisos, en mobiliarios 
de madera, para lograr en un espacio la sensación de confort.
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AUTOR TEORIA DESARROLLO PLANTEAMIENTO

ISSAC NEWTON
COLORES 

PRISMATICOS 
"OPTICA”

Newton desarrolla su investigación 
para definir que los colores nacen 
de la luz  y son los siguientes:  
purpura, rojo, amarillo, verde, azul, 
azul oscuro y el anaranjado, los 
definió como colores prismáticos.

Con visión humanista, por lo que se 
propone que el indicio debe 
aprender desde tres pilares, el 
ámbito artístico, científico y manual, 
este ultimo es importante por que 
activa sensorialmente otros 
sentidos. 

GOETHE
LA TEORIA DEL 

COLOR

Desarrolla su investigación para 
definir que a la vista le pertenecen 
los colores que podemos observar, 
puesto que el ojo humano es quien 
determina esta cromática, la teoría 
de Goethe formo el inicio para 
considerar la psicología del color.

El color tiene un efecto que causa 
sensaciones en cada persona y al 
ser subjetivo cada uno le da un 
determinada relación y criterio al 
color, es decir es personal la 
sensación que el color te pueda 
causar. 

CARL JUNG
PSICOANALASIS Y 

COLOR 

Desarrollo la investigación por 
descubrir la personalidad a través 
del psicoanálisis con el uso del 
color. 

Definió que el ser humano cuenta 
con  cuatro energías interiormente, 
las cuales son representadas por  
cuatro colores, el azul, el rojo, el 
amarillo y el verde, cada uno 
describe a un tipo de personalidad. 

JOSEF ALBERS
LA INTERACCION 

DEL COLOR

Desarrollo todo en base a su 
experiencia de aplicar colores en 
objetos, espacios y mobiliarios que 
realizo el mismo, antepuso la 
practica antes que la teoría, es decir 
la metodología primero es 
comprobar para dictaminar la 
percepción final y otorgar una 
conclusión.

Describió la composición del color 
explorando la interacción cromática 
que generan ciertas características, 
como los matices en los colores sin 
dejar de considerar que son 
influidas por la luminosidad, 
ubicación y cantidad del color 
aplicada,

LUIS BARRAGAN
EL COLOR EN LA 
ARQUITECTURA

Desarrollo un concepto de 
arquitectura emocional, que 
conectara con el usuario a través de 
la experiencia en espacios con 
sentido espiritual, usando el color y 
la luz natural como recursos.

En los espacios interiores las 
provocaciones del color fueron 
fundamentales, haciendo uso de la 
percepción cromática causada por 
la luz y sombras, compuestas con 
texturas y reflejos se crearon 
espacios peculiares.

EVA HELLER
LA PSICOLOGIA 

DEL COLOR

Desarrollo una critica concreta sobre 
la subjetividad irremediable en la 
teoría de los colores por la parte de 
Goethe, para ello empleo la 
psicología y una encuesta a 2000 
personas de los colores mas usados 
en el mundo.

Describió que los colores tienen un 
nexo con los sentimientos y 
experiencias personales, por ello 
son asociaciones que cada persona 
de manera subjetiva otorga, sin 
embargo define los significados 
finales que tienen cada color en 
base a la encuesta de las personas.

Tabla  05
Resumen de teorías  de color

Nota: La tabla resume las teorías más destacadas que existen sobre el color. 
Fuente: Elaboración propia



2.8 Arquitectura en relación con el Síndrome de Down

2.8.1 Arquitectura  sensorial - Teorías 

Según Guerra (2013) la arquitectura sensorial enfoca un concepto sobre los senti-
dos y las sensaciones producidas, lo cual logra una conexión entre el cuerpo y la 
arquitectura, tanto físicamente como mentalmente, debido a las emociones internas 
o externas que causa la conmoción al ser humano, siendo así los sentidos los princi-
pales elementos para poder capturar y transmitir las sensaciones al usuario, la 
importancia de considerar esta tipología de arquitectura es que en estos últimos 
años se prefiere la estética que la conexión del espacio con la persona. La experien-
cia consolidara la unión entre la persona y los espacios.

Juhani Pallasmaa

Según Guerra (2013) la fenomenología en la que se basa Pallasma estudia la 
percepción humana con el espacio, en este caso la arquitectura debe considerar la 
experiencia que quiere producir en el ser humano, captando estímulos con los senti-
dos como elementos de recepción dentro del espacio, lo cual encamina hacia una 
transcendencia de sensaciones por los sentidos que siembran recuerdos en la 
memoria, el ser humano siempre recordara la acción y su causa, es decir al tacto de 
cada material, al olor del espacio, la visión de los colores, por ello considera que 
cada sentido tiene una memoria, sobre lo que conoce a través de lo que experi-
mente, ya sea lo extraordinario o lo abrumador. 

Pallasmaa fundamenta que la concepción de la experiencia genera vivencias deter-
minantes dentro de un espacio, la parte sensorial del espacio es de suma importan-
cia para la permanencia dentro de la memoria de la persona, ello se logra con la 
explotación máxima del estimulo sensorial de todos los sentidos, el método que 
sigue Pallasma es constituir un concepto y elementos que provocan finalmente la 
experiencia, es decir primero la forma y luego la experiencia.

Pallasmaa (2006)  en su libro “Los ojos de la Piel” defendió la importancia del equilib-
rio sensorial dentro de los espacios, pues ha visto que a lo largo de la historia  dentro 
de los espacios se ha evocado darle más importancia al sentido de la vista, men-
cionándolo así en la primera parte de su libro, la existencia del fenómeno ocular cen-
trista, el cual solo presta atención a los estímulos visuales y deja de lado al resto de 
estímulos sensoriales que pueden impulsarnos a sentir y comprender mejor el espa-
cio y sus componentes, es así que hace un análisis extendido sobre como el ojo a lo 
largo de la historia ha sido catalogado en muchas áreas como el sentido principal por 
su función, para Pallasmaa la tecnología es culpable, pues la sociedad de ahora 
esta enfocada en la vista y asimismo se crean espacios de estética para la visión.
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En la segunda parte hace mención al resto de los sentidos, como el tacto que lo 
define de cierta forma superior a la de la vista, puesto que con ella se siente tridimen-
sionalmente el objeto, es decir se siente su peso, sus proporciones, su materialidad, 
su fineza, es así que las personas que no poseen la capacidad visual aprovechan los  
sentidos del tacto, el olfato y la audición, por lo que independientemente de la disca-
pacidad sienten, pues solamente con la visión no sentiremos completamente la 
experiencia sensorial, ya que será de gran disfrute si incluimos a todos los sentidos.

Por ello la percepción multisensorial refuerza la creatividad e imaginación, definien-
do así al cuerpo como el medio que nos ayuda a entender este mundo en todos sus 
aspectos, sin el no sentiríamos la espacialidad, las emociones y por ende no ampli-
aríamos nuestros horizontes, por tal motivo Pallasmaa destaca que Le Cobusier, 
Richard Meier, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto entre otros, hicieron posible que senti-
dos como el olfato, el gusto, el oído y el tacto sean reconocidos como componentes 
necesarios en la arquitectura y sus espacios.

Peter Zumthor
Según Guerra (2013) el arquitecto Peter  Zumthor a lo largo de su carrera demostró 
que su arquitectura responde a su libro “Atmosfera”, que guarda principios sobre 
como realizar espacios,  expresando que la experiencia hace la forma es decir con-
siderando que tipo de experiencia se quiere reflejar al ser humano se define la forma 
de ser de cada cosa, describe por ello que la luz, los materiales, los sonidos y la 
experiencia como tal, son las que conjuntas pueden mejorar la calidad de vida de 
una persona, centrándose en que cada uno de estos elementos son considerados 
para poder producir determinada experiencia y por consecuente generar la forma 
como tal.

Figura 40

Biblioteca en Burkina Faso

Nota: Esta biblioteca tiene un espacio intermedio, donde a través de la luz y sombra se 
consigue un efecto de reflejo, las aberturas del techo estan hechas con basijas.  Fuente: 
Moove Magazine
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- El cuerpo de la arquitectura: Cuando se quiere crear un espacio se deben identi-
ficar los elementos necesarios para conjuntamente lograr lo requerido .

- La consonancia de los materiales: Se refiere a la versatilidad que existe en la 
aplicación y la apreciación de un material, definiendo como se unirán o  los materia-
les para realizar una composición ideal para la experiencia, ya que no es igual el 
mármol al lado de un metal que al lado de la madera, he ahí diferencia.

- El sonido del espacio: Para Zumthor todo espacio genera un sonido, esto 
depende también del material con el que este compuesto el espacio, recalcando que 
para cada experiencia se considera el  nivel de sonido que se requiera manejar en 
el espacio.

 La temperatura del espacio: Todo espacio posee una temperatura, la cual va en 
relación al material elegido, esta temperatura puede ser apreciada tanto psicológica-
mente como físicamente, esta se puede percibir de forma táctil como visual.

- La cosas al rededor: Cada objeto que este dentro del espacio y rodee al usuario 
tendrá una razón de existir, pues la ubicación de los objetos dentro de un espacio 
guardan un fin pues suplen una necesidad.

-Entre el sosiego y la versatilidad: Este criterio conlleva que el espacio sea dirigi-
do por la experiencia que se quiere lograr, es decir se debe obtener en un espacio 
una sensación determinante y fluida, pues es claro el objetivo desde el inicio.

-La tensión entre el exterior y el interior: La arquitectura puede tener una tran-
sición espacial del exterior con el interior y viceversa, por ello los espacios efectúan 
puntos visuales, en recorridos o fachadas con visuales amplias.

-Grado de intimidad: Es para la creación del espacio, la cual esta sujeta a la forma 
de percibir la escala, el peso, la proporción, la longitud y la proximidad,  así el espa-
cio generara una experiencia, la cual ya empieza a ser visible físicamente.

-Luz sobre las cosas: Zumthor determina que la luz es un elemento fundamental 
por que influencia en la calidad de vida de las personas, por tal motivo si tenemos 
más luz natural la experiencia es única, de tal forma la cantidad de luz esta sujeta 
también a la experiencia que se quiere  tener en un espacio.
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Por lo tanto en su libro expresa como este conjunto de elementos son complementa-
rios, que con la ayuda de la sensibilidad emocional y considerando la atmosfera en 
general y el usuario, se tendrá criterios que fundamenten la experiencia dentro de 
los espacios, según Zumthor es la forma de los espacios las que responden a una 
experiencia puesto que cada función generara una conexión profunda entre el ser 
humano y la arquitectura.

Tado Ando
Según Guerra (2013) para Tadao Ando el ser humano debe conectarse con la arqui-
tectura y sus espacios para ello tiene mil formas de lograrlo, pero solo se usa el sen-
tido de la visión para apreciarla, lo cual causa incertidumbre pues el ser humano 
posee otros sentidos para explorar la arquitectura de un espacio.

Por ejemplo con el sentido del tacto implica que el material escogido tenga muchas 
características puntuales, para lograr una experiencia más profunda, pues al 
basarse solo en como sería visualmente, no se aprovecharía el sin fin de oportuni-
dades que cada sentido nos puede  ofrecer, considerando que no todos tenemos el 
sentido de la vista y que otros tienen discapacidades tanto físicas como intelec-
tuales, por ello se debe reformular las consideraciones con las cuales el espacio se 
comunica con el usuario, siendo la  arquitectura multisensorial la elección que 
guarda técnicas proyectuales idóneas .  

Asimismo Torres Orellana (2016) menciona que en la teoría de Tadao Ando los 
elementos principales como la luz, la materialidad y la naturaleza deben tener una 

Figura 41
Las termas de Vals

Nota:  Se puede visualizar la composición de materialidad, luz, sombra y el punto 
visual, para crear una atmorfera de calma y relajación para las Termas de Vals.  
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función y razón para la aplicación de cada una, Tadao promulgo la inclusión de la 
naturaleza como elemento generador de sensaciones positivas y la exposición natu-
ral de la materialidad para ser usada en los espacios, lo que expresaría una mejor 
comunicación con el ser humano, su teoría sobre la pureza de los elementos provi-
enen de la influencia de su cultura japonesa, con la cual creció y aprendió que el 
viento, la luz, la sombra, los materiales naturales y el agua, son elementos que gen-
eran experiencias psíquicamente y físicamente.

De la misma forma para Oguri, L y Oguri, L.E. (2018) Tadao Ando le dio protagonis-
mo a la naturaleza, pues esta estimula muchos sentidos como, el tacto, el olfato y la 
vista, para Tadao Ando los sentidos estimulaban el espíritu, por lo tanto determina 
que los elementos sensoriales tienen una relación para producir experiencias, tal es 
así que considera como estrategia generar espacios abiertos, las vistas panorámi-
cas en los espacios que logran enmarcar el paisaje y que al observar generan la 
sensación de que estas en el exterior, proyectando la calma y equilibrio en el alma.

Alvar Aalto
Según Torre Orellana (2016)  Alvar Aalto tiene una consideración y proyección 
humanista pues fundamenta que el ser humano ante la experiencia sensorial que 
tenga siempre alimenta su calidad de vida, para efecto de ello dentro de los espacios 
deben existir factores que interactúen con los sentidos de una forma no tan invasiva, 
lo cual hace que el considere hasta el mínimo detalle de lo que  puede ocurrir  en la 
elección de algún material, de la cantidad de luz, del tamaño entre otras consid-
eraciones a la hora de diseñar, pues si bien se quiere activar el sentido no se quiere 
que este sea abrumador.
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Figura 42
Iglesia de la luz en Kioto, Japón

Nota:  Se puede visualizar el manejo de la luz, sombra, materialidad y concepto de 
espiritualidad para la iglesia de la Luz  Fuente: Losko



La arquitectura de Aalto es explícitamente sensorial pues sugiere que dentro del 
recorrido de los espacios el cuerpo sea el protagonista, pues considera que el 
movimiento corporal es parte del disfrute completo de la experiencia y la materiali-
dad esta sujeta a la funcionalidad, el entorno debe ser un factor a contemplar.

Para Jimenez (2017) Aalto realizo una arquitectura enfocada al ser humano y sus 
sentimientos, por que consideraba que la percepción que el usuario tuviese en el 
espacio era crucial, convirtiéndose así en la parte potencial del proyecto, es así 
como el recorrido de la persona es conveniente, pues con ella el usuario puede ver 
la suma de las partes, ya que si cada espacio tiene sus características acorde a su 
función, el recorrido las une por mas diferentes que estas sean, de modo que la 
circulación es parte de la experiencia de todo proyecto, el recorrido sugerido toma 
como punto de partida la reacción del usuario sobre cada dirección que pueda 
tomar caminando o subiendo escalones, efectuando  que como arquitecto se debe 
atender los distintos recorridos, puesto que siempre hay usuarios principales para 
los que se realizan los proyectos, pero así también están los secundarios que 
deben ser considerados dentro de la dinámica.

La sustracción en las fachadas o techos es característico de su arquitectura, pues 
la intención de los lucernarios en los proyectos es otorgar un gran índice de luz 
natural, la cual considera importante ya que este elemento es parte de la conexión 
que indica el concepto de estar en el exterior, las fachadas deben tener  grandes 
vistas para que el entorno sea apreciado, por ello Aalto realizaba siempre un análi-
sis arduo del entorno, pues así podía definir fácilmente hacia donde dirigir los 
puntos visuales del exterior al interior, pues gracias a este detalle como estrategia 
de diseño aunque este la persona entre volúmenes y planos no surgirá la 
sensación de estar aislado del mundo.
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Figura 43
Biblioteca de Viipuri, Rusia

Nota:  Se puede visualizar el manejo de la luz, los puntos visuales al exterior y el manejo 
de la madera como elemento para generar confort.  Fuente: Diario desing



2.8.2 Disarquitectura

Según Comeras (2013) en su tesis doctoral a través de investigaciones propone la 
teoría de la Disarquitectura, enfocada a la percepción espacial que posee una 
persona con Discapacidad intelectual, realizo un análisis sobre el concepto espa-
cial, factores sensoriales, el espacio, el tiempo y la función, por lo cual las teorías 
de arquitectos como  Peter Zumthor y Pallasma fueron consideradas para investi-
gar, pues estos arquitectos son grandes referentes de dicha teoría, por lo cual se 
podría decir que la teoría que sustenta esta sujeta en parte a la arquitectura senso-
rial, asimismo realizo experimentos de campo con la ayuda de sus alumnos en 
centros especiales, casas de día, casas talleres, analizando todo espacio que sea 
para personas con Discapacidad Intelectual y el comportamiento del usuario.

Enfatizando así la búsqueda de las debilidades espaciales que podían poseer y los 
criterios de diseño, para luego realizar una critica y estrategia para mejorar, su 
análisis tomo en cuenta las actividades que cada centro ofrecía, pues si bien eran 
centros para personas con discapacidad intelectual guardaban sus diferencias 
asimismo tenían similitudes en ciertos criterios de diseño pues tenían el mismo 
usuario, es por ello que al estudiar las teorías de la arquitectura sensorial determi-
no que habían aspectos similares entre los centros y que se necesitan tomar en 
consideración para crear la atmosfera idónea.

Los Criterios de diseño que encontró y considero necesarios:

- Sensación de Interior/exterior, se puede lograr con la luz cenital a través de 
lucernarios que brindan la experiencia de interior/exterior, asimismo se logra con 
mamparas amplias pues te conectan visualmente con el entorno. 

- Materialidad sensorial, a través de texturas en las paredes o como en algunos 
centros las aplicaban en sus áreas verdes teniendo plantas con ciertas característi-
cas y diversas texturas y aromas.

- El color, lo considera un influyente esencial pues con el se puede enmarcar 
espacios, más que solo poner color a una pared es generar sensaciones que 
conectan con el usuario.

- El uso de la Señalética, tales como los pictogramas ayudan a que la persona 
con Discapacidad Intelectual tenga una guía visual, entendiendo mejor la 
ubicación del espacio pues con los elementos de señalética se logra orientar al 
usuario y organizar los espacios.
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Por ello considera que hay un trasfondo de efecto positivo de la teoría espacial para 
una persona con discapacidad intelectual, ya que en el intermedio de la experiencia 
realiza una reflexión determinando que no esta buscando un diseño espacial en 
especifico para las personas con Síndrome de Down, pues no se debe buscar un 
lenguaje para ellos si no que por el contrario se debe constituir un diseño universal, 
es decir se debe tener en cuenta la accesibilidad de todas las personas pues todos 
los espacios deben adaptarse a las personas con o sin discapacidad, por lo tanto no 
se debe encasillar el diseño y la arquitectura. 

Por tal motivo concluye que los centros que analizo si bien son  para personas con 
discapacidad intelectual, también son compartidas con las personas encargadas de 
ser parte del equipo fundamental para la integración social, los especialistas, los 
voluntarios y todo el equipo que se requiere según el tipo de espacio,  pues con ellos 
comparten las actividades ocupacionales de arte, el conocimiento, los juegos, las 
actividades, las terapias, entonces define que la arquitectura influye en todos los 
usuarios que estén dentro del espacio, por ello defiende que debe haber una arqui-
tectura universal, que cada criterio de diseño sea un beneficio para todos.

Es por ello que como aporte con su investigación detecto las dimensiones de la 
disarquitectura dividiéndolas en seis, las cuales ayudan a entender la disarquitectura 
en todos sus aspectos, pues las personas con discapacidad intelectual a través de 
cada dimensión de la percepción del espacio pueden mejorar su calidad de vida, 
bienestar, su autonomía y autoestima, trascendiendo en su vida al realizar un diseño 
universal que contemple los criterios necesarios.
Dimensión I: Generación

Se establece en el momento de proyectar pues al inicio se puede determinar y al 
final mediante lo resultados se pueden comprobar. 
Tipos: Organizadores, Identificadores, Nominales y Sustantivos.

Dimensión II: Transición
Considera que las transiciones están ligadas al entorno y que producen aspectos 
cognitivos para el usuario. 
Tipos: Significadores, Temporales, Espaciales

Dimensión III: Circulación
Con esta dimensión se entabla la conexión entre los espacios dentro de los edificios 
siendo importantes y a considerar que pueden en ellos existir una experiencia 
dinámica como aporte en su función.
Tipos: Dinámicos, Orientadores, Hitos
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Dimensión IV: Cognoscitiva
Son para activar cogniciones espaciales tales como sensaciones esenciales y de 
identificación espacial para los usuarios en los edificios.
Tipos: Significativos, Conectores, Personalizados

Dimensión V: Activación
Aplicación de materialidad o elementos no materiales que aportan en activar la parte 
sensorial del  usuario.
Tipos: Activador Espacial, Activador de Color, Activador Sensorial

Dimensión VI: Emoción
Estrategias presentes en los espacios enfocados para la generación de sensaciones 
múltiples en todos los sentidos, pues tienen el fin de dar bienestar social, relaciones 
interpersonales para los usuarios.
Tipos: Conectores Visuales, Conectores Sensoriales, Atractores

2.8.3 Modelo para Diseñar Espacios  Accesibles Espectro Cognitivo

Según Brusilovsky Filer (2014) Arquitecta con una Maestría en Accesibilidad de 
diseño, escribio libros que contemplan el desarrollo del diseño urbano en relación a 
la discapacidad, participe de múltiples conversatorios donde expone sus cono-
cimientos adquiridos en base a sus investigaciones sobre un modelo a seguir para 
el diseño de espacios accesibles, referidos al desarrollo cognitivo y  los requerimien-
tos para adaptar el diseño, considerando a las personas con discapacidad intelectu-
al, por tal motivo en sus diversas publicaciones muestra y menciona lo investigado 
en su amplia experiencia, describiendo diversos puntos sobre la buena comuni-
cación de los espacios dentro de un edificio como del entorno mismo con la persona 
con discapacidad intelectual, quien lo entenderá mediante su capacidad cognitiva.

Es por ello que dentro de su investigación contempla la opinión de las personas con 
discapacidad intelectual, pues considera que no hay nadie mejor que el implicado 
para probar y reajustar los criterios de diseño, es así que con una metodología 
participativa determina que los espacios deben tener una metodología de diseño 
que apoye a la autonomía de las personas con discapacidad intelectual, ya sea en 
el proceso del camino hacia el edificio, en el interior de los espacios que deben man-
tener una comunicación clara en cuanto a su circulación, ambientes, recorridos, 
iluminación, de tal forma obtendrá la autonomía de ir  de un lugar a otro.
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Brusilovsky considera que el entorno es el que debe adaptarse a la persona, no la 
persona al entorno, para lo cual se debe sostener un sistema de comunicación para-
lela, que oriente espacialmente y aporte en la forma de movilizarse en un espacio,  
es así que el modelo que practica esta basado en la aplicación de señalética dentro 
de los espacios, pues si las personas por medios propios no logran ubicarse bien, 
parte de la señalética será el apoyo esencial como una guía comunicativa, es decir 
el diseño de la señalética será reflejada en la aplicación de colores específicos en 
los ambientes, como realizar puertas de colores para ambientes determinados o 
viniles de colores que guíen el camino, formas que indiquen el tipo de actividad o 
ambiente representado, la iluminación y la señalética de todos los ambientes.

Orientarse espacialmente es fundamental, pues sin la capacidad de reconocer y 
memorizar los espacios interiores de un edificio o la parte exterior urbana seria dec-
adente para una persona, pues el inicio de la autonomía es tener la oportunidad de 
los medios que desarrollen nuestra independencia, por tal motivo en el caso de la 
persona con discapacidad intelectual esto puede ser posible si les abrimos la puerta 
a un mundo con accesibilidad cognitiva, ya que se tomaría en consideración sus 
capacidades y habilidades cognitivas para responder y actuar con total autonomía. 
 
Siendo así la señalética un modelo universal para lograr una accesibilidad cognitiva 
para las personas con discapacidad intelectual, pues la señalética adapta y facilita 
la comunicación, por otro lado se define los factores que se deben evadir dentro del 
diseño, que son los siguientes: 

El efecto laberinto, el cual se genera al llegar a un punto dentro de un edificio 
donde hay diversos caminos por tomar, denominándose encrucijada y que con 
ayuda de ejes espaciales se crea una direccionalidad, lo que le ayuda a la persona 
ubicarse, sumado el apoyo de la señalética será más clara la comunicación.
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Figura 44
Wayfinding como sistema de apoyo

Nota:  Brusilovsky hace incapié en sus libros sobre la importancia del wayfinding como 
sistema de apoyo, estos son algunos ejemplos. Fuente: Fundación Laurent



La limpieza topológica, se describe como el diseño de lo necesario, pues el 
exceso puede generar confusión y complejidad cognitiva innecesaria de la comu-
nicación, la  persona situada debería sentirse cómoda y segura al desplazarse en 
un espacio.

La generación de elementos claros, referente en cuanto a su grafica se apoya 
en los pictogramas, la cuales son figuras en base a lo que se desee representar, 
siendo la señalética el medio, la lectura directa y rápida de una tipografía debe ser 
en un  fondo que facilite su lectura, asimismo se debe considerar el uso de todos 
los medios de comunicación incluyendo el táctil (Braille) para la discapacidad 
visual.

Comprensión de la espacialidad, se logra con determinadas señaléticas aplica-
das en el espacio, por ejemplo utilizando determinados colores, se pueden definir 
mejor los espacios en cuanto a su distribución.

El efecto umbral, se debe aplicar de preferencia en los pasillos de longitud exten-
sa, deben ser visuales, es decir con el uso de formas o de iluminación se puede 
construir un recorrido sensorial, que a su vez refuerza la orientación adecuada.

Realidad modificada con el Light Art, induce que el diseño de iluminación 
aporta sin duda en la percepción y sensación que tiene una persona sobre el 
espacio, pues en base a la intensidad lumínica o al color de esta, se pueden gen-
erar sensaciones de profundidad, contraste, orientación, lo que aporta en la 
accesibilidad.

Es así como gracias a esta metodología de diseño, podemos organizar espacios, 
actividades, tomar decisiones importantes, pues dan como resultado una buena 
comunicación espacial, mediante el uso de la señalética, la iluminación, las 
formas, todo ello otorga la accesibilidad cognitiva de las personas con discapaci-
dad intelectual, quienes podrán ser más autónomos en su vida diaria y en los 
espacios públicos, ya que el diseño suple de igual forma sus necesidades, así 
ellos podrán desarrollarse cognitivamente, lo que a futuro repercutirá en su vida 
laboral.
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III. Marco teórico

3.1 Antecedentes de investigación

Herrero Martín (2014) en su tesis denominada “El espacio - ambiente desde la 
perspectiva de las escuelas de Reggio Emilia”, presentada en la Universidad de 
Valladolid, Segovia - España, para obtener el grado en educación infantil  tuvo 
como objetivo la investigación hacia la metodología Reggio Emilia, por lo que 
tendrá como enfoque comprender el concepto representativo de esta teoría, el 
espacio - ambiente por tal motivo se analiza la función dentro del ambiente que se 
aplico y de quien lo utiliza.

Asimismo hace un estudio del impulsor y considerado fundador de la metodología, 
Loris Malaguzzi quien aporto en base a la experiencia de su formación profesional 
pues su carrera como periodista y director teatral da como resultado que fue influy-
ente directo a sus propuestas educativas, pues para Malaguzzi las habilidades 
sociales, la relaciones interpersonales, la libertad de expresión y los conocimientos 
son esenciales en el desarrollo del ser humano, pues con ello son más sensibles 
la personas con la realidad, construyen un autoestima alta, obtienen seguridad y 
empatía con el resto.

Por lo cual en su investigación compara la educación regular con una educación 
Reggio Emilia mediante la arquitectura y sus criterios de diseño exterior como del 
diseño interior, analizando las semejanzas y diferencias del espacio y el ambiente 
como tal, realizando un análisis comparativo de fachadas, patios y aulas de 
escuelas reggianas y de colegios públicos dentro de la provincia de Segovia.

La investigación determino como de manera visual se puede influir el diseño, uso 
y estética  del espacio - ambiente escolar para el desarrollo y aprendizaje de los 
niños. Se trabajó con una investigación cualitativa, obteniendo datos mediante una 
encuesta  abierta a maestras de educación infantil  sobre el conocimiento y experi-
encia de espacio - ambiente en escuelas de Reggio Emilia. Se hizo además un 
estudio comparativo  mediante la observación de imágenes entre las escuelas de 
Segovia y Reggio Emilia encontrando las diferencias entre sus fachadas y espa-
cios  respectivos.

Concluyendo así que la percepción del espacio - ambiente son conceptos distintos 
pero enlazados, es decir el espacio comprende (aulas, jardines, áreas de la escue-
la) pero el ambiente es como cada uno de estos espacios estéticamente armados 
para el beneficio del usuario y pues el concepto es innovador ya que se entiende 
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que la escuela provee que los alumnos experimenten y descubran su entorno por 
que en esta metodología son protagonistas de su proceso de aprendizaje con la 
guía del docente, por ello una importancia del diseño dentro de los espacios puede 
ser un recurso educativo trascendente para su aprendizaje.

Con la comparativa entre las escuelas reggianas y  la de Segovia concluyo  que la 
configuración en la  distribución del diseño de la primera hace aulas visualmente y 
físicamente más flexibles y atractivas mientras que las de Segovia tenían una con-
notación más rígida, sin vida y pues es una realidad educativa que es más regular 
y que debe cambiar, por ello determina que no es solo programar la actividad que 
será realizada en los espacios, si no como estos también pueden impulsar a la 
realización de estas actividades mediante su diseño arquitectónico.

Por lo que hay una serie de criterios de diseño como son realizar un punto central 
dentro de las escuelas, espacios de uso común cercanos, zonas de descanso 
cerca a las áreas verdes, lo cual sumado al concepto de espacio - ambiente, reali-
zan un entorno de bienestar educativo para el desarrollo cognitivo, por tal motivo 
está metodología educativa debería ser empleada pues el sistema de educación 
regular no contempla aspectos y factores que todos los usuarios requieren en un 
espacio educativo.

Molina y Banguero (2008) en el articulo denominado “Diseño de un espacio senso-
rial para la estimulación temprana de niños con multidéficit”, realizado para la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia - Universidad CES,Medellín - Colombia, del 
Programa de Ingeniería Biomédica tuvo como objetivo realizar el diseño de un 
espacio multisensorial para niños entre los cero y seis años con déficit sensorial  e 
intelectual.

Se trabajó con una investigación cualitativa, obteniendo datos mediante una 
encuesta cerrada a expertos dentro del área de educación especial de dos insti-
tuciones encargadas de dar atención a niños con múltiples discapacidades, siendo 
ellos quienes reconocerían las herramientas y requerimientos funcionales que 
cumplan con las necesidades, como lograr la estimulación eficiente en los niños 
para mejorar su desarrollo cognitivo y la relación con su entorno para lograr una 
independencia en sus actividades.

Para ello sustenta que el espacio multisensorial es ideal, pues este tipo espacios 
se encargan de la estimulación de varios sentidos, el oído, el olfato, el tacto, el ojo 
por que a pesar de la discapacidad física o intelectual estos sentidos suelen no
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estar bloqueados por lo cual deberían ser considerados una fuente de recepción 
importante, por ende el espacio con colores y olores son espacios que indican tem-
poralidad de ubicación espacial por la estimulación de los sentidos de una persona 
y más aun en la edad temprana donde hay una sensibilidad peculiar, al explorar 
todos los sentidos otorgan beneficios emocionales, interpersonales, psicológicos y 
desarrollo cognitivo los cuales son necesarios para una vida autónoma.
 
Es así que se seleccionaron los materiales los cuales fueron presentados junto con 
el diseño del espacio a un grupo de pedagogos en educación especial, para 
rediseñar considerando la opinión de los expertos y obtener un diseño final. En el 
proceso determino que es posible el diseño de un espacio adaptable, para realizar 
diversas actividades para la estimulación temprana de niños con multidéficit, con 
elementos de fácil adquisición y teniendo en consideración que se debe lograr un 
espacio multisensorial (tacto, visión, audición, olfato) logrando así un espacio funcio-
nal con requerimientos técnicos y especificaciones de seguridad.

Como resultado el diseño del espacio se dividió en ambientes que se encargarían de 
la estimulación de los diferentes sentidos, para lo cuales  se tiene una materialidad 
y equipos respectivamente necesarios, por ejemplo en el área visual los colores, la 
iluminación, proyecciones de imágenes didácticas para el aprendizaje sobre algún 
tema  y el juego de sombras fueron los medios estimulantes, la parte olfativa fue 
estimulada con dispensadores de aromas relajantes, para la parte táctil se hizo la 
aplicación de texturas y formas con la finalidad de activar las habilidades blandas, ya 
que a través de ella se estimula el sistema nervioso y motor, para la parte auditiva se 
decidió usar sonidos que captaran la atención, lo que beneficia a obtener un apren-
dizaje más rápido y una mejora en la comunicación e interpretación, este tipo de 
estimulación era esencial para quienes no poseían el sentido de la vista, pues para 
ellos mediante la estimulación auditiva mejoran su comprensión espacial al orien-
tarse mediante los sonidos.

Concluyo en su investigación que la tipología del proyecto permite que se pueda 
replicar, el diseño es factible para adaptarse a cualquier usuario con o sin discapaci-
dad, pues la estimulación multisensorial es esencial para el ser humano y su desar-
rollo cognitivo, asimismo se puede variar en cuanto a la extensa variedad de materi-
ales que hay en el mercado, este diseño concibió todas las normativas y funciones 
necesarias que lo hacen valido, demostrándose además que con un presupuesto 
medido se puede lograr un proyecto efectivo, abriendo las posibilidades para que las 
instituciones, fundaciones  o programas que deseen un proyecto para la estimu-
lación multisensorial no tan costoso.
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Luna Carrieri (2016) en su tesis denominada “Arquitectura alternativa para el apren-
dizaje”, presentada en la Universidad Simón Bolívar, Venezuela, para obtener el 
título de arquitecto, tuvo como objetivo diseñar una escuela en la que se refleje 
arquitectónicamente una pedagogía educativa alternativa que pueda funcionar en 
sincronización con una metodología tradicional, lo cual logre un impacto en la educa-
cion que ya se tiene implantada en la sociedad. 

Se trabajó con una investigación cualitativa, investigando el sistema educativo tradi-
cional  existente y sus variables que la conforman a diferencia  de la educación alter-
nativa, mediante un análisis de uso, función y forma,  además se debía encontrar la 
relación sujeta entre la pedagogía y la arquitectura de los espacios educativos, para 
luego realizar una comparativa entre ambos y seleccionar los criterios de diseño 
adecuados y estrategias, para realizar la propuesta del proyecto.

Realizo un extenso análisis para detectar cual era el tipo de educación que se regia 
en el mundo, determinando que el método prusiano viene rigiendo desde el siglo 
XVIII lo cual es una desventaja para el usuario pues el  aprendizaje esta regido por 
una metodología muy antiquísima, la cual no es acorde al siglo actual, sin embargo 
actualmente se sabe que hay nuevas metodologías, las cuales se denominan edu-
cación alternativa.

Se realizo un análisis de los tipos de educación alternativa para poder determinar 
cual es la metodología más interesante, entre las que estudio estuvieron la metod-
ología de Rudolf Steiner, María Montessori, Loris Malaguzzi entre otros para encon-
trar sus criterios de enseñanza, después de ello se hace un estudio al tipo de arqui-
tectura que tiene los espacios de educación alternativa, en  este estudio también se 
define cual es la relación que el usuario guarda con la arquitectura del espacio y la 
pedagogía, encontrando así criterios de diseño mediante una comparativa general 
con proyectos referenciales.

Los criterios de diseño que se encontraron en la comparativa fueron, salones 
amplios y con una fuente de luz natural como de ventilación natural que genere un 
confort térmico en el usuario, pues el hace uso de este espacio ya sea determinado 
por el tiempo de permanencia, los mobiliarios en una escuela alternativa son adapt-
ables en su función, pues permiten el trabajo grupal como individual, mientras que a 
diferencia de una escuela regular encontramos pupitres individuales, los pasillos en 
una escuela alternativa generan espacios de encuentro pues no se evita en cualqui-
er proyecto su existencia, ya que son necesarios y pudiéndose encontrar una opor-
tunidad ante su forma y función de recorrido.
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Los espacio comunes en una escuela tradicional siempre son centrales, es decir el 
típico patio donde todos deben reunirse mientras que para una escuela alternativa 
los espacios de encuentro son múltiples opciones, que se forman para que el usu-
ario pueda elegir según el tipo de actividad que quiera realizar y se sienta cómodo, 
lo cual genera en el un aprendizaje más eficaz pues el espacio repercute en su com-
portamiento y en su predisposición al aprender.

Es así que para el diseño del proyecto obtuvo como resultado los criterios de diseño 
específicos para armar el programa, eligió el método Montessori  que la fusionaría 
con la pedagogía tradicional para que se adapten, realizando espacios de interac-
ción común y espacios individuales, se considero la naturaleza como una fuente que 
permitirá el bienestar en la salud con las áreas verdes dentro de la escuela, el uso 
de la tecnología en un mundo como el de ahora es esencial, el color también se 
tomo como factor esencial en este proyecto, pues cada piso del proyecto tendrá un 
color para que los niños puedan detectar en que nivel están y además relacionarlo 
al tipo de actividad que realizaran.

Concluyo en la investigación que se ha podido entender y conocer lo importante que 
es un espacio físico dentro del proceso del aprendizaje para los niños como para la 
enseñanza y por tal motivo la sociedad debería considerar que los métodos de 
enseñanza deben estar en constante cambio, así como el espacio en el que se reali-
zan las actividades, por ello cada  elemento dentro del espacio debe estar pensado 
y diseñado en relación a la función de los usuarios. Finalmente también es impor-
tante adaptar el modelo alternativo al contexto de su entorno ya que cada  lugar y 
usuario posee su propia identidad, estilo de vida y cultura.

López Chao  (2016) en su tesis doctoral denominada “ El impacto del diseño del 
espacio y otras variables socio-físicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje”, 
presentada en la Universidad Da Coruña, España, tuvo como objetivo analizar la 
influencia de los espacios físicos del aprendizaje y los factores que producen un 
aprendizaje de calidad en el bienestar emocional y mental. 

Se trabajó con una metodología  cualitativa a través de técnicas como cuestionarios 
de percepción, entrevistas y análisis de opiniones de alumnos universitarios de 
distintas carreras, para hallar y comprobar cuales eran los factores de diseño que 
podían influenciar en un espacio de aprendizaje, es por ello que el mismo usuario de 
un espacio como tal dio a conocer sus inquietudes y sugerencias acerca de la arqui-
tectura, la iluminación, la ventilación entre otros y por ende con dichas respuestas 
no se encontró una evolución del espacio de aprendizaje que influenciara el proceso

82



pues no se han tomado nuevas metodologias que sean enfocadas en sus necesi-
dades, hallando así una carencia. Es así como se concibe el concepto de espacios 
para el aprendizaje, la muestra para las entrevistas fueron los estudiantes.

La muestra es una guía para detectar los criterios de diseño de un espacio para el 
aprendizaje, por tal motivo se estudiaron las visiones diversas desde distintos 
campos que existen sobre lo que refiere a la espacialidad y la influencia del apren-
dizaje en los estudiantes, por ejemplo sobre la luz analizó estudios sobre cuanta 
cantidad de luz artificial como de luz natural el ser humano tiene contacto a lo largo 
de su vida, según los estudios las personas pasan más tiempo en espacios con  
fuentes de luz artificial, por ende luego hace hincapié en los efectos negativos que 
conlleva, determinando que la realidad del ser humano es más artificial que natural, 
de la misma forma reviso casos donde se explica como las vistas naturales hacen el 
efecto exterior - interior y que acompañada con una ventilación adecuada en un 
espacio tienen un control de la manera en la que se aprende o simplemente en el 
comportamiento de las personas, es así como de cada factor estudia los efectos que 
puede generar en el usuario.

Definiendo así los factores de diseño idóneos, los cuales están subdivididos de la 
siguiente manera, los ambientales (el color, la luz, la temperatura y la ventilación), 
los espaciales (el diseño y organización del aula, el mobiliario, la conexión, el flujo y 
la transición), de atracción al espacio (la naturaleza y las Tic).

Concluyó que  los campos de la psicología, educación y arquitectura no trabajan 
actualmente en conjunto con expertos como deberían, pues un trabajo interdisciplin-
ario permitiría tener una visión más amplia, lo cual proporcionaría enfoques impor-
tantes en la investigación de la historia sobre la educación, además conoció los 
diversos factores que existen y los que han sido olvidados, los cuales a través de la 
investigación se ha visto que guardan una relación en la influencia con el rendimien-
to del alumnado y la rapidez con la que pueden aprender en un espacio con factores 
positivos que mejorarían su experiencia.

Por otra parte definió que las soluciones iniciales para los espacios de aprendizaje a 
lo largo de la historia  solo satisfacían necesidades básicas, por ello las soluciones 
deberían evolucionar para suplir las necesidades que van apareciendo con el 
tiempo. Finalmente se debe integrar los factores encontrados para intervenir positi-
vamente, ya que se puede proporcionar también desde un carácter intelectual sobre 
la historia y sus fases en la educación, lo cual sirve como base para futuras investi-
gaciones y  desarrollo de proyectos en cuanto a los  diseño de espacios educativos 
que proporcionen bienestar total.
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Alonso Arana (2017) en su tesis doctoral denominada “La educación artística en 
las personas con diversidad funcional. Habilidades bio-psico-sociales y calidad 
de vida”, presentada en la Universidad Complutense de Madrid, España, tuvo 
como objetivo demostrar el desempeño que tienen las personas con discapaci-
dad intelectual dentro del ámbito del arte y la cultura, pues defiende la inclusión 
social mediante el arte que ellos producen por la gran imaginación y capacidad 
creativa, asimismo espera mediante el análisis practico para las personas con 
discapacidad intelectual del Centro Ocupacional El Trébol aportar una experien-
cia en beneficio de su bienestar cognitivo, lingüístico y  psicomotor.

Realiza un estudio general de asociaciones y proyectos que incluyen el arte en el 
proceso del desarrollo interpersonal, intelectual y físico de las personas con 
discapacidad intelectual, como se fueron formando y como decidieron promulgar 
el arte que producían las personas con discapacidad intelectual, para luego intro-
ducirse en la historia sobre el origen de la relación que guarda el arte y la cultura 
con la discapacidad intelectual, pues se debe tener conocimiento de la evolución 
y la validez necesaria por la que actualmente el arte es una fuente esencial catal-
izadora para el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual.

En el desarrollo de su investigación la metodología aplicada fue la cualitativa, 
realizo análisis de las dificultades y capacidades que tienen las personas con 
discapacidad intelectual, para poder definir la forma y la razón de que el arte y 
cultura influye en ellos, físicamente, intelectualmente o emocionalmente, por ello 
visito asociaciones para corroboran datos por medio de la observación, asimismo 
hizo cuestionarios en los centros ocupacionales tanto a las personas con disca-
pacidad intelectual como a los profesionales del centro, es así que pudo contem-
plar los requerimientos necesarios en base a los usuarios de cada centro.

Posterior a ello investiga y defiende la educación artística, pues con el tiempo ha 
generado la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual por que 
ofrece múltiples beneficios, es así que estructurara un modelo de actividades 
curriculares que se pueden implementar en los centros ocupacionales o proyec-
tos de la misma índole, tal es el caso que su propuesta conlleva doce talleres de 
diversas técnicas (pintura, escultura, grabado, fotografía, collage y land art) cada 
una lleva una temática como la exploración de flores, de olores, de paisajes y 
además en cada taller se observo el proceso de imaginación y creatividad que 
desenvolvieron las personas con discapacidad intelectual pues era de suma 
importancia saber cuales eran las actividades que mas se adaptaban tanto al 
contexto como al usuario y sus beneficios en la practica.
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Después de ello descifro los resultados obtenidos con los talleres introducidos para 
poder determinar como fue el avance dentro del proceso cognitivo de las personas 
con discapacidad intelectual mediante la educación artística, por tal motivo sus indi-
cadores de valoración aplicados en el análisis de todos los talleres fueron, la auto-
determinación que mantenían al realizar la actividad, el nivel de los aspectos cogni-
tivos es decir como fueron sus reflejos ante su experiencia, las habilidades motrices 
ganadas, habilidades sociales agregadas,  la comunicación mediante el taller 
artístico plasmando sus emociones y pensamientos, la autonomía generada y la 
motivación por realizar la actividad. 

En su conclusión determina que todas las actividades relacionadas con la pintura, 
la escultura, el grabado, la punción, el trabajo de plastilina, el barro y las construc-
ciones tienen un beneficio para el desarrollo cognitivo, interpersonal y emocional, 
asimismo define que los elementos que influyen en los espacios de talleres artísti-
cos son: el ambiente, la motivación, imágenes visuales, materiales didácticos, el 
juego, el profesional a cargo, trabajo colectivo y la inclusión social.

Además el desarrollo de talleres proporciona una coordinación viso-manual que la 
convierte en la capacidad que un individuo posee para estimular los sentidos del 
tacto y la vista, hacia una actividad despertando así su desarrollo cognitivo a nivel 
de percatarse en los detalles, además concluye que las actividades repercuten de 
manera positiva en la salud mental, física y emocional  por que promueve el desar-
rollo intelectual por que mejora la concentración, la memoria, la creatividad y la 
independencia pues adquirir dichas habilidades aumentan la seguridad y fortalece 
el autoestima de toda persona.

Buitrago, Rodríguez y Trujillo (2016) en su tesis denominada “El taller como estrate-
gia pedagógica para fortalecer a la comunidad que participa de la RBC del Cami de 
Verbenal para contemplar conocimientos, habilidades y actitudes sobre la persona 
con discapacidad, adulto mayor y cuidador”, presentada en la Universidad Ped-
agógica Nacional, Colombia, tuvo como objetivo detectar el efecto de incluir talleres 
formativos como medio pedagógico con el fin de generar y reforzar el aprendizaje, 
destreza y autonomía en la personas de la Comunidad del Cami de Verbenal en 
relación a la Rehabilitación basada en la comunidad (RBC). 

La RBC según la Organización Mundial de Salud (OMS) es un programa que se 
aplica a distintas comunidades para verificar que se de la inclusión de las personas 
con discapacidad intelectual, atendiendo sus necesidades esenciales mediante 
actividades que permitan la inclusión, laboral, social, educativa, defendiendo así  
los derechos y los intereses que cada uno posee.
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Se trabajó con una investigación cualitativa por ello  se utilizó técnicas de recolec-
ción de datos  basadas en entrevistas, pues se quería tener conocimiento del estilo 
de vida que tenían a diario considerando sus habilidades sociales, su vida laboral, 
el acceso a la cultura y  el arte, para lo cual en algunos casos se les hizo un análisis 
personalizado, visitando también el domicilio donde se podía apreciar de mejor 
forma las actividades de su vida diaria.

Para definir la estrategia de aprendizaje se analizaron referentes basados en el uso 
de talleres, por ejemplo en un proyecto de México dedicado a dar talleres de 
expresión grafica a las personas con discapacidad intelectual se quería medir el 
nivel de creatividad, por tal motivo mediante los talleres gráficos se detecto que era 
una fuente de exploración creativa, pues la persona buscaba la técnica y temática 
que le quería dar a su obra lo que aportaba en la autonomía de la toma de deci-
siones para las personas con discapacidad intelectual, por otro lado en un proyecto 
sobre un taller enfocado en plantas y el proceso de su cuidado dirigido para jóvenes 
con discapacidad intelectual,  tenia como estrategia y objetivo reforzar la memoria 
del aprendizaje por que el taller impartía indicaciones especificas para el cuidado de 
las plantas, por tal motivo se aprovechaba reforzar el aprendizaje cognitivo e intelec-
tual de las personas con discapacidad intelectual .
 
Los profesionales de la Comunidad fueron participes dentro de la elaboración de los 
talleres ocupacionales, terapias físicas, terapias de lenguaje y las técnicas al 
momento de incluirlo dentro del aprendizaje de las personas con discapacidad 
intelectual y el adulto mayor, pues los profesionales del centro son quienes com-
parten tiempo y dedicación para mejorar las habilidades sociales y cognitivas de la 
persona con discapacidad intelectual y el adulto mayor, de la misma forma se con-
sidera tanto a la familia, como una pieza fundamental quien debe ser un refuerzo en 
casa de lo que aprenda la persona con discapacidad en su centro. 

Concluyo que aportar los talleres fue valioso para el grupo por que los participantes 
pudieron conocer, valorar y desarrollar algunas habilidades para su bienestar físico 
y psicológico, los talleres aportaron como estrategia pedagógica puesto que hace 
un desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades hacia una persona con 
discapacidad intelectual dando el resultado en su aprendizaje significativamente y 
de forma práctica, pero enfatiza que se debe trabajar temas del interés de las perso-
nas donde de manera voluntaria, organizada y acertada tendrán mejor compresión.

Finalmente considera que el recurso espacial debe ser adecuado para poder 
realizar todas las actividades ya que un espacio de confort aporta en la confianza al 
realizarlas adecuadamente por ende se lograrían buenos resultados.
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Guerra Montalvo (2013) en su tesis denominada “Centro de Bienestar Integral en el 
Cañón del Chiche: Arquitectura sensorial, acentuando la experiencia humana del 
espacio”, presentada en la Universidad San Francisco de Quito Ecuador, tuvo como 
objetivo crear un proyecto donde se estableciera una conexión tanto física como 
espiritual con la arquitectura del espacio mediante elementos como la materialidad, 
el color y el concepto de proyectar calma y generar bienestar en las personas de la 
ciudad del Cañón del Chiche, donde se quería crear un centro de bienestar integral 
para las personas que necesitaran un aislamiento necesario de su rutina, lo que 
evitaría enfermedades relacionadas al estrés y cansancio, basándose en el concep-
to “wellbeing” que significa vivir con bienestar.

Es por ello que se plantea contemplar el uso de diversos materiales, formas y 
funciones dentro del proyecto, para poder comprobar que la arquitectura sensorial 
mantendrá una estimulación constante con los sentidos, por tanto se realizo una 
extensa investigación respecto a como lograrlo, pues para conseguir ello fue nece-
sario entender primero como el cuerpo percibe el espacio ya sea exterior o interior, 
que tipo de experiencias se debían generar para provocar los estímulos adecuados 
que comprende la teoría de la arquitectura sensorial.

Se trabajó con una metodología cualitativa ya que se analizaron arquitectos que son 
grandes referentes en la arquitectura sensorial tales como, Alvar Alto, Juhani Pallas-
ma, Peter Zhumtor, Tadao Ando entre otros, por que a lo largo del tiempo dem-
ostraron en su arquitectura la perspectiva y la visión que proyectaban al considerar 
los sentidos un medio de comunicación y experiencia entre el cuerpo y la  arquitectu-
ra del espacio, estudio los criterios de diseño que cada arquitecto proponía para que 
los sentidos fueran considerados en cada punto del diseño, así como el entorno que 
también atribuye a las sensaciones que se puedan producir.

Por tal análisis en su investigación confirmo que el problema en la historia de la 
arquitectura sensorial era la importancia relevante que se le había otorgado al senti-
do de la vista, pues casi todos los criterios de diseño aplicados en la arquitectura son 
visuales y dejan del lado explorar otros elementos que puedan diseñar y estimular 
sentidos como el tacto, el olfato, el auditivo que se pueden estimular con la diversi-
dad de materiales.

Los esquemas funcionales también ayudarían a crear una experiencia, por ende 
actualmente se ve que hay un tema controversial sobre como no sugestionar el sen-
tido de la vista  cuando no es el único con el que uno puede percibir y sentir, pues se 
tienen cinco sentidos que otorgan la oportunidad de percibir el mundo.
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Es por ello que en base a su investigación  organiza los criterios de diseño que le 
permitan hacer el Centro de Bienestar Integral, empezando que lo que se requería 
proyectar era el aislamiento de la ciudad urbana, posterior a ello eligió ubicar el 
proyecto en el Cañón del Chiche por su condición atractiva, pues esta alejada de la 
ciudad, cuenta con una ciclovia y acceso vehicular, además la zona cuenta con vari-
ada vegetación como plantas aromáticas y arboles frondosos entre otros, la fenom-
enología  de los sentidos se aplicarían en la arquitectura del espacio con ayuda de 
los elementos encontrados en el lugar.

Concluye que a través del análisis teórico existe una relación entre la teoría de la 
fenomenología y el desarrollo de los sentidos, al interpretar las variables dentro de 
la arquitectura, esto conlleva a obtener un espacio con experiencia dando como un 
aspecto positivo la idea de ampliar los sentidos para crear sensaciones y emo-
ciones, de esa manera proporciona un valor agregado a cualquier obra arquitectóni-
ca. Siendo así que un objeto debe proyectar lo que es a partir de su uso en el espa-
cio, ya que físicamente esta unido con el usuario por lo tanto todo arquitecto debe 
tomar en cuenta los tipos de sensaciones y experiencias que quiere crear para el 
usuario.

Se llevo acabo dentro del la propuesta de zonificación del proyecto, opciones de 
diseño paisajista que estuvieran dentro del Centro pues con ellas se conectarían 
sentidos como la vista, olfato y el tacto, asimismo se contemplo el rio dentro del 
diseño para que este fuera un hito ya que el mismo lugar lleva su nombre por la 
importancia que conlleva, para los espacios del centro al diseñar (área de gas-
tronómica, área de masajes, gimnasio, espacio ludo térmico, ciclovia paralela al rio 
Chiche, caminata hacia la cascada) se considero diversas actividades que se pud-
ieran realizar súbitamente con lo cual se considero al máximo que cada elemento 
estimulen los sentidos.

Ojeda Arredondo (2019) en su articulo denominado “Estimulación Multisensorial 
para personas con discapacidad intelectual: una nueva propuesta para su 
medición”, realizado para la revista DOXA DIGITAL publicada por la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, tuvo como objetivo analizar y verificar la veracidad de la 
terapia multisensorial adecuaba a las personas con discapacidad intelectual, para 
ello utilizo el Instrumento de Valoración Multisensorial (IVMS) creada en base a la 
percepción humanista de Fröhlich y Ayres, considerando  teorías de exponentes 
como: Heidegger, Dewey, Ayres y Fröhlich, pues a través de la interpretación de 
variables que definen los niveles de la exploración ante los estímulos sensoriales se 
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puede detectar que tipo de experiencia sensorial es creada, de tal forma se 
definió la complejidad de la percepción que sostiene la persona con discapaci-
dad sobre el estimulo y la experiencia recibida.

Se trabajó con una metodología cuantitativa, medible con el instrumento de 
Valoración Multisensorial (IVMS), para obtener una estadística se utilizo un 
programa para el contraste de los resultados, por lo cual se conto con la partici-
pación voluntaria de 33 jóvenes con discapacidad intelectual, teniendo la autor-
ización de sus padres y para lograr una muestra comparativa se hizo participe a 
20 adolecentes sin discapacidad, así haciendo un total de 53 personas con y sin 
discapacidad, no se tubo condicionantes requeridas para su participación.

Por ello en base a la teoría de Fröhlich, se realizo una sala con diseño multisen-
sorial pues en ella se llevarían a cabo actividades diversas de estimulación de 
los sentidos, donde cada persona de forma independiente va a decidir libre-
mente cual realizar, mediante el instrumento de Valoración Multisensorial 
(IVMS) se podrá detectar que experiencia conlleva y decide tener la persona 
con o sin discapacidad, pues ello hará un contraste para definir el manejo de la 
sala multisensorial.

Asimismo se podrá entender los factores que se pueden reforzar en las terapias 
multisensoriales, que se aplican actualmente a las personas con discapacidad 
intelectual, pues con un estudio se puede conocer más a detalle  las experien-
cias que estimulan los sentidos en las personas con discapacidad intelectual y 
así encontrar la idónea que mejore la parte cognitiva en cuanto aprendizaje, 
conductual y social, para los resultados se considero un análisis de variables de 
3 dimensiones:

Integración Sensorial (baja 0-2, media 3-5, alta 6-8): La percepción de los 
estímulos visuales, auditivo, gustativo, olfativo, táctil, vestibular y vibratorio.

Estimulación Basal (baja 0-2, media 3-5, alta 6-8): La percepción de la 
simetría, ritmo, latencia, contraste, interacción social, individual, de equilibrio.

Experiencia Sensorial (baja 0-1, media 2-3, alta 4-6): Indica el nivel de resil-
iencia, respeto, motivación, inclusión, alegría, rítmica.

Los resultado de las 53 personas con y sin discapacidad fueron similares, en 
integración sensorial el 79% de las personas con discapacidad obtuvo el nivel 
alto, por otro lado en la estimulación basal el 97% resulto con alto nivel y final-
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mente el 100% de las personas con discapacidad tubo el resultado más alto en 
experiencia sensorial .

La comparativa mostro que las personas sin discapacidad obtuvieron un rango 
más alto en estimulación basal, es lógico pues en ellos el desarrollo cognitivo fue  
normalizado desde que nacieron y cuando fueron jóvenes no se les limito a  par-
ticipar en actividades, que posiblemente se les negó o evadió a las personas con 
discapacidad, produciendo que su desarrollo cognitivo sea limitado, pues con el 
pasar de los años las personas deben tener las herramientas necesarias para 
lograr ser  independientes, lo cual se obtiene con el aprendizaje de la vida.

Asimismo las personas con discapacidad demostraron ser organizados al realizar 
su circuito en la sala, ya que guardaban prudencia pero a la vez lo hacían con la 
motivación y entusiasmo necesario, por que podían practicar su experiencia una 
y otra vez lo que no se observo en los casos de las personas sin discapacidad.

Concluye en base a los resultados de la prueba, que se puede lograr la respuesta 
de estímulos complejos mediante la practica de los estímulos básicos, que se 
daría con la estimulación multisensorial esencialmente de jóvenes ya que mencio-
na que la mayoría de programas de estimulación son en la edad temprana, habi-
endo una carencia de actividades de estimulación multisensorial en su etapa de 
adolescencia y adulta, las personas con discapacidad deben trabajar en su inter-
acción social, es decir con su entorno en general pues ello le otorgara identidad, 
responsabilidad, reflejos, juicio critico, autonomía y seguridad.

Según Otero (2018) en su articulo denominado “Experiencias artísticas de perso-
nas con dis_capacidad cognitiva: camino para la estima social”, realizado para la 
revista de arte llamada ESCENA  publicada por la Universidad de Costa Rica, tuvo 
como objetivo investigar sobre la influencia del arte como herramienta de múlti-
ples beneficios sociales, laborales, interpersonales de una persona con discapaci-
dad intelectual, pues se realizo un análisis de las experiencias de valor percibidas 
por los artistas con discapacidad intelectual de la fundación Luna Arte .

Para definir y entender el contexto se revisaron investigaciones similares, que 
determinan el arte como un medio por el cual se puede desenvolver nuestros sen-
tidos y sentimientos, asimismo desde la perspectiva de la psicología el arte es un 
tipo de terapia que ayuda a desarrollar múltiples aptitudes y actitudes en todas las 
personas, por otro lado el arte realiza una comunicación con la sociedad, es por 
ello que se puede generar la inclusión social y cultural mediante el arte, para lo 
cual se contemplo la existencia de la diversidad creativa.
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Se trabajo con una investigación de metodología cualitativa pues en el estudio se 
tomo en consideración investigaciones análogas al tema, entrevista a los padres, 
docentes de la fundación y a cinco artistas con discapacidad intelectual quienes 
realizan las actividades artísticas de la fundación Luna Arte, en distintos talleres 
como pintura, danza, teatro, música, entre otros, por lo cual fueron impulsados e 
invitados a participar en eventos artísticos en Colombia.

Teniendo en cuenta todo ello se planteo a las personas con discapacidad intelec-
tual exponer las diferentes perspectivas que tuvieran acerca de lo significa su 
reconocimiento para ellos ante la sociedad, por medio de escrituras e imágenes 
que serán aplicadas en un collage, pintura o poemas, reflejando sus más profun-
dos sentimientos, fue así que ellos expusieron en el body map, la cual es una 
estrategia para representar las experiencias que te reflejan como persona.

Al dar lectura de los resultados ellos mostraban en su obra que se sentían recono-
cidos al describir las vivencias que han disfrutado, independientemente a la forma 
que cada uno realizo su obra, ya sea en técnica o la forma de representar, se 
entendió que la persona comunico verbalmente su proceso creativo, por ejemplo 
a los tipos de trazos utilizados o los colores, por otro lado el reconocimiento que 
más valoran es la que viene de su familia, quienes pueden ser sus padres, abue-
los, primos, docentes de la fundación y la misma directora de Luna Arte, quienes 
forman parte de su familia ya que consideran que las personas definidas como 
familia son el lazo de apoyo, comunicación, motivación hacia lo que realizan que 
son las actividades artísticas.

Concluyendo que para las personas con discapacidad intelectual es fundamental 
el apoyo y el reconocimiento de lo que realizan artísticamente, por medio de los 
eventos de la fundación demuestran sus habilidades artísticas en museos donde 
exponen sus pinturas, lo que debería ser normalizado pues ellos como toda perso-
na tienen el derecho a la cultura y el arte, por que con ello son impulsados a sen-
tirse valorados, seguros de si mismo y formar un autoestima solido que los llevara 
a la oportunidad de construir un futuro con una vida autónoma.

Según Manassero (2018)  en su tesis denominada “Realidades y retos para la 
inclusión educativa y la inserción laboral de las personas con Síndrome de Down 
en el Perú”, realizada para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tuvo 
como objetivo definir las características de la parte educativa y laboral de una 
persona con Síndrome de Down en el Perú, investigando con que oportunidades 
cuentan y que tipos de accesos hay en su educación, la que por derecho  les 
corresponde, pudiendo ser influyente en su desarrollo como ser humano.
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Para la investigación, llevo a cabo un cuestionario para jóvenes con Síndrome de 
Down de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, las preguntas eran referidas 
al nivel de educación, el trabajo u ocupación que sostenían como personas adultas, 
3 de cada 10 personas con discapacidad intelectual tenían un trabajo con remune- 
ración ya sea de forma dependiente o independiente, siendo así las personas del 
genero masculino con un seguro de salud con más oportunidad a la inserción 
laboral, lo cual al contratante no le resulta de confianza, en la estadística del resulta-
do las personas con mas integración laboral, fueron las que han tenido la oportuni-
dad de formación en diversos talleres, lo que a futuro les otorgo un trabajo de tiempo 
adecuado con remuneración.

Propone que en base a los resultados se debe apostar hacia la educación inclusiva, 
pues define que aunque la persona con Síndrome de Down posee oportunidades en 
programas de empleo, esta no puede ser aprovechada debido a la falta de prepa-
ración necesaria que se podría lograr en Centros educativos de formación regular 
inclusiva, es decir junto a personas sin discapacidad intelectual, ya que anterior-
mente se menciono que esta es una fuente fundamental de practica y mejora para la 
inclusión con su entorno, pues así generara relaciones sociales, vitales en la vida de 
todo ser humano como parte de su convivencia.

Por ello  un centro enfocado en desarrollar habilidades para la inclusión laboral es 
necesario, pues con una formación orientada y el apoyo necesario se puede elevar 
el índice de trabajo de las personas con discapacidad intelectual y presentaran 
mayor independencia, para lo cual previo a ello se necesita de actividades de 
formación como talleres, además se considera que se debe evaluar las habilidades 
que tengan la personas con discapacidad intelectual, pues así se asegura estratégi-
camente impulsar el talento propio, contemplando su nivel de compresión, comuni-
cación, actitudes y aptitudes con su entorno.

Concluye que mientras las personas adultas con discapacidad intelectual tengan la 
oportunidad de acceder a la educación inclusiva o la integrada será fundamental 
para su desarrollo cognitivo, como parte de su futura inserción laboral y vida más 
autónoma, de la misma forma las personas con Síndrome de Down deben tener 
estimulación temprana, pues esto marca el inicio de un desarrollo cognitivo adecua-
do, así también en la niñez hasta la adolescencia se deben considerar opciones 
diversas como talleres artísticos, terapia física y emocional que los acompañe cada 
etapa de transición de una a otra, e indudablemente lo que se ha definido en los 
casos visto en base a lo investigado es que el apoyo familiar de cualquier miembro 
de la familia influye en su aprendizaje, pues lo guía a un estimulo constante incidien-
do que realicen sus metas planteadas.
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3.2 Bases teóricas 

3.2.1 Teoría de psicología -  Inteligencias Múltiples de Howard Gardner   

Según Brusilovsky (2014) la sociedad gira solo entorno a dos inteligencias la 
lingüística y la matemática, por otro lado en la Teoría de inteligencias múltiples de 
Howard Gardner se fundamenta que existe diversas capacidades dentro del ser 
humano, por ende reconoce todas las habilidades y las divide en tipos de inteligen-
cias, es por ello que los centros y espacios para las personas con discapacidad 
intelectual se apoyan en esta teoría, pues con ella logran un valor de reconocimiento 
ante la sociedad.

Las personas con Síndrome de Down en su mayoría manifiestan su inteligencia en 
base al arte, desarrollando actividades como la danza, la música, el canto, la pintura, 
el teatro, la escultura, la carpintería, entre otros, con lo cual su discapacidad intelec-
tual no es el centro, haciéndolos así más visibles ante la sociedad, asimismo con la 
teoría la discapacidad se hace a un lado pues no ser hábil en lo lingüístico o la 
matemática no los hace menos inteligentes, si no que en base a la teoría pueden 
encontrar según sus destrezas cual es la inteligencia en la que resaltan, por tal 
motivo las personas con Síndrome de Down tienen como todos  un talento e inteli-
gencia con la que pueden aportar a la sociedad.

En base a esta teoría se puede determinar que las personas con Síndrome Down 
suelen sobresalir en áreas referidas al arte, es decir en la inteligencia cinestésica 
que se desarrolla al practicar la danza o el teatro, llegando a sobresalir de manera 
fabulosa, asimismo resalta que por esta teoría se puede cambiar ideas erróneas que 
la sociedad ya tiene preestablecidas acerca de la discapacidad y su relación con el   
concepto sobre la inteligencia. 

Por lo tanto con ayuda de esta teoría las personas con discapacidad intelectual 
pueden ser evaluadas para luego concluir en que tipo de inteligencia tienen falencias 
así como sus habilidades innatas, procurando así que la persona pueda desarro- 
llarse plenamente como ser humano, por que una vez detectada cada debilidad y 
habilidad podrá trabajarse en ello.

Según Ortiz Tavara (2009) atrás quedaron las épocas en donde las personas con 
discapacidad intelectual por ser denominadas como deficientes mentales se les 
apartaba  de recibir educación de cualquier índole, pues antiguamente se decía que 
uno nacia inteligente sí dominar un estándar de respuesta a ciertos estímulos.
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La capacidad en cualquiera de este tipo de inteligencias tiene que aprovecharse e 
impulsarse, pues Gardner define que muy aparte de tener la capacidad se debe 
poner en practica, con una formación con experiencias que retroalimenten dicha 
capacidad y para una persona con discapacidad intelectual esto resulta positivo, 
pues con ello sus limitaciones dejan de existir.

Asimismo Ortiz Mora (2018) menciona que Gardner toma como ejemplo el caso de 
los niños autistas quienes aunque no pueden comunicarse mediante el habla con 
facilidad, son tan hábiles para tocar instrumentos de música, probando así que la 
inteligencia musical les proporciona un medio de comunicación.

Por ello la discapacidad intelectual o física no es un limite, de la misma forma la 
inteligencia cinética-corporal en las personas con Síndrome de Down deberían ser 
desarrolladas a través de actividades de expresión corporal pues los llevaría a 
obtener equilibrio y coordinación, dichas actividades son la danza, el teatro y el 
deporte, para reforzar la habilidad motriz pueden darse actividades como la pintura, 
la escultura, la escritura.

Asimismo la  inteligencia espacial, es la capacidad de orientación y relación de la 
persona con el espacio donde se realice alguna actividad, para ello se puede refor-
zar el espacio con colores, formas, elementos visuales y físicos, lo que generará la 
autonomía de una persona con Síndrome de Down.
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Gráfico 01 
Inteligencias múltiples de Howard Gardner

Fuente: Elaboración propia



3.2.2 Tipo de Educación Alternativa - Metodología Montessori

La metodología Montessori esta basada en antiguas educaciones alternativas, 
pues es posterior a metodologías tales como, Reggio Emilia y Waldorf, es por ello 
que se pueden encontrar similitudes con estas ya que Montessori las estudio y 
tomo algunos puntos base en dichas metodologías, formando así la Metodología 
Montessori, la cual es idónea para aplicar en una persona con discapacidad 
intelectual y ello se vio en su origen.

Pues Según Silva (2018) María Montessori tuvo como base para la creación de 
escuelas o centros educativos la idea arraigada de la inclusión, pues como se 
sabe ella empezó el método con personas con discapacidad intelectual en el Hos-
pital Psiquiátrico de Roma, quienes no tenían la facilidad de acceder a la edu-
cación ya que por su discapacidad eran discriminados por la sociedad, por tal 
motivo Montessori determino que la educación de calidad y su aprendizaje 
debería ser para todos.

Resulta interesante tambien como Montessori fundamento que los espacios y los 
ambientes deben ser adecuados por que influyen en el aprendizaje y el desarrollo 
de la persona, es por ello que la experiencia sensorial es básica en esta teoría, 
pues Montessori aseguro que la persona se conecta con el momento y el espacio 
en el que se ubique.

La composición del espacio como canal de aprendizaje
Una vez que la persona toma la desición de estar en un espacio, este mismo 
debería ser un guía, por que el espacio al brindar una experiencia sensorial con-
siderando las actividades de rutina y otras, será un canal para que la persona 
aprenda por si sola, pues el maestro es un guía más, pero no el que da las indica-
ciones ya que la libertad en esta metodologia es esencial, pues el alumno con  un 
ambiente apropiado debería lograr su mejor desempeño.

Por lo tanto las características básicas de un diseño de espacio basado en la met-
odologia Montessori son, colores neutros y vivos debidamente contrastados sin 
llegar a ser abrumadores, si se aplica materialidad como la madera el espacio 
sera de confort, pues de forma indirecta se da una conexión con la naturaleza, la 
composición de los elementos es importante por que deben comunicar con clari-
dad para guiar a la persona, para ello considero los elementos como la señletica, 
el color, el mobiliario, la iluminación y texturas,  pues todas ellas generan percep-
ciones que forman parte de la experiencia.
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La naturaleza
Tambien menciona que debe existir un espacio que cuente con algun elemento 
de la naturaleza, por que Montessori considera que la naturaleza tiene conexión 
con el interior de la persona, ademas trae consigo experiencias sensoriales, por 
que estimula los sentidos del tacto, la vista y el olfato, la naturaleza incluso refuer-
za la imaginacion.

Los mobiliarios 
Los mobiliarios deben permitir trabajos individuales como grupales según sea el 
caso y las actividades que se vayan a realizar, en esta metodologia se aplica 
mucho el trabajo colectivo sin embargo debe haber siempre un espacio personal, 
ambos conceptos generan una practica de las relaciones interpersonales, asimis-
mo el mobiliario debe tenermucha consideración con la antropometria, para ase-
gurar  la comodidad sin dejar de lado de cubrir la necesidad requerida.

La importancia de la rutina
Las tareas individuales en su mayoría estan enfocadas a su autonomía por ejem-
plo se debería tener una rutina de aseo o de llegada, como colocar sus pertenen
cias en un espacio específico al entrar al aula, que podría ser un mobiliario que 
almacene las pertenencias y por ejemplo para la hora de los alimentos ellos 
deberían servirse y limpiar sus utensilios personales, todo ello genera un habito 
de disciplina y desarrollo en su capacidad intrapersonal.
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Gráfico 02 
Elementos para la composición de un espacio Montessori

Nota: Estos son los elementos destacados en la metodología Montessori
Fuente: Elaboración propia
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3.2.3 Arquitectura Sensorial 

Para Pallasma (2005) la arquitectura en general es una experiencia multisensorial 
que le otorga el sentido de existir al ser humano pues es la manera en la que 
conecta con el mundo, a través de los cinco sentidos y el cuerpo, por ello la arqui-
tectura es un canal donde el usuario entenderá de forma explicita el espacio, con-
templando experiencias en el recorrido, la visual o simplemente la estancia en un 
espacio, por que para el los sentidos están directamente conectados con la 
percepción, los sentimientos y la experiencia.

Tadado Ado (citado por Torres, 2018) define que la manera de darle sensibilidad a 
la arquitectura será el manejo de la  materialidad, la luz, el color y la altura en un 
espacio determinado, por lo que la arquitectura se hace más sensible con elemen-
tos que integran la experiencia del ser humano.

En este caso el espacio es dirigido a personas con discapacidad intelectual, la 
aplicación de la arquitectura sensorial se podría generar a través de elementos 
como la escala, la materialidad, la luz y el color, siendo así espacios sensoriales 
donde su desarrollo cognitivo mejore a través de la experiencia.

Escala
Para Ching (citado por Bravo, 2018) la escala de un espacio con consideración de 
grados de altura  pueden generar la sensación de cobijo o intimidad, independi-
ente del ancho o longitud que tenga un espacio. Por ende se puede definir que la 
altura tiene cuatro clasificaciones.

Escala intima, proporciona sensaciones de intimidad y seguridad, pues la altura 
en relación a  la escala humana es muy cercana.

Escala  normal,  proporciona la sensación de comodidad, pues el espacio tiene 
las proporciones  necesarias para las actividades que se llevaran a cabo, los espa-
cios es su mayoría son de la altura estándar. 2 a 3 metros.

Escala monumental, proporciona la sensación de  amplitud y bienvenida, la 
proporción de altura es el doble que la que tenga la escala normal, los espacios su 
mayoría son de 3 metros a más.

Escala aplastante, proporciona sensaciones de lejanía y de sumisión, la propor-
ción hace que la escala huma quede minúscula, los espacio es su mayoría son de 
10 metro a más.
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Iluminación
Según Pesqueira (2000) Barragan considera que la luz es un elemento impor-
tante para lograr la conexión con la experiencia, sobre todo si es luz natural y 
asimismo tiene influencia en el comportamiento del usuario, la luz hace que los 
materiales, colores, puntos visuales y formas que se encuentran en un espacio 
tengan una percepción diferente a causa de la iluminación, un espacio sin luz no 
reluce lo mejor de sus elementos, sobre todo es imprescindible como elemento 
en espacios que posean relación a la calidad de vida de las personas. 

Para la luz natural se medirá desde dos indicadores la dirección lateral, cenital o 
mixta y el efecto de iluminación o de reflexión sobre el material o color.

Luz lateral, es aquella que esta ubicada en un muro lateral, es la dirección de luz 
más utilizada, pues aporta un nivel grande de iluminación.

Luz cenital, entra por una abertura ubicada en el techo, el cenit, la luz es indirec-
ta por ello ilumina sin deslumbramientos.

Luz mixta, es la combinación de ambos tipos de dirección, lateral y cenital,  para 
ello el espacio tendrá aperturas en muros y techos, dándose así una iluminación 
directa- indirecta, debido al sistema mixto se tendrá un nivel alto de iluminación.  
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Gráfico 03
Tipos de escala

Nota: Se puede visualizar cada tipo de escala  en relación a la escala humana
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 04
Tipos de dirección de luz

 Fuente: Elaboración propia



La luz artificial tiene los siguientes indicadores la dirección que en este caso es para 
acentuar algo o para iluminar un ambiente pero sin llegar a saturar, asimismo se 
indica que la luz artificial tiene tres colores cálida que es suavemente amarilla, la luz 
fría que maneja un tono blanco y la neutra que la intermedia de las anteriores.

Materialidad
Según Guerra (2013) Peter Zumthor definió que cada elemento  posee característi-
cas a contemplar, a lo que se le define materialidad, resaltando también que cada 
material es variable en su apreciación, ya que se puede definir por la composición 
que tenga uno con otro, si se deseara proyectar un lugar cálido posiblemente un 
elemento fundamental será la madera y de igual manera los otros materiales 
deberán reforzar esta sensación espacial.

Para Pallasma(2005) los materiales tienen diversidad sensorial, pues cada uno con 
la propiedad que tenga generara una experiencia sensorial en conjunto, y eso se 
determina por el numero de materiales y la experiencia en un espacio. Asimismo los 
materiales tienen textura y el tacto es un receptor  importante, pues cada material 
tiene una textura ya sea lisa, áspera o rugosa.

Bachelar (citado por Torres, 2018) define que todos los materiales poseen textura, 
desde una piedra, un espejo o una tela, ya que todo objeto o superficie tiene una 
sensación distinta al tacto.

Naturales, son las que se pueden encontrar en la naturaleza como en los animales.

Artificiales, son aquellas que simulan la material y textura sin ser real, pues esta 
creada por la mano del hombre.

Duras, son los materiales que tienen resistencia a la alteración de su aspecto, 
como el metal, el hierro, el cemento, entre otros.

El relieve, es una característica dividida por tipos, los cuales están definidos por el 
nivel de destaque que tengan en una superficie, relieve hundido, bajo relieve, medio 
relieve y alto relieve.

Color
Heller (2008) la percepción de un color puede llegar a ser objetivo y dejar de ser 
solo subjetivo, pues valida que cada persona puede tener una sensación única para 
cada color, pero lo que si es posible es manejar esta percepción.
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También indica que el color puede ser influido por la luz ya sea natural o artificial, 
pues con ello un color se puede ver mas tenue o más brillante, incluso el color tam-
bién posee iluminación, es el caso de los colores claros, pues hay colores que al ser 
aplicados en un espacio pueden generar sensación de amplitud o estrechez en el 
caso de los colores oscuros, por eso dentro de  la composición de un espacio se 
debe considerar un color de base y otros de acento, para tratar de consiguió un equi-
librio visual.

Con el estudio que Heller realizo a un grupo de personas pudo determinar los signifi-
cados para cada color, aunque aclara que siempre hay cierta subjetividad ya que la 
apreciación de cada persona es relativa, en su libro describe la simbología de cada 
color desde el lado psicológico.
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COLOR DEFINICION SIMBOLO EFECTO EN UN ESPACIO

ROJO

Es percibido como la 
fuerza intrínseca 

Energías    
Poder        
Fuerza               
Vitalidad

Este color causa impacto en los 
espacios.

AMARILLO
Denominado el color 
de la luz 

Inteligencia 
Precaución 
Innovación

Otorga un efecto de iluminación 
y activa la atención.

VERDE
Asociado a la natura-
leza por que esta pre-
sente tanto en la flora 
como en la fauna.

Equilibrado 
Tradicional 
Naturaleza

Es aplicado en ambientes para 
la relajación.

NARANJA
Expresa energía por 
que es relacionada 
con la vitamina c de la 
fruta. 

Energía           
Iluminación     
Alegría

En un color para ambientes 
lúdicos, favorece la creatividad.

AZUL
Es el color preferido 
en su estudio.

Verdad  
Fidelidad 
Sinceridad

Es un color que se emplea en 
espacio formales.

NEGRO
Es un color que junto 
a otro puede dar una 
percepción negativa.

Elegancia  
Poder        
Silencio

Proporciona un efecto de profu-
ndidad.

VIOLETA
Contiene una relación 
con la religión y devo-
ción 

Serenidad 
Elegancia

Para espacios misteriosos, por 
lo que favorece  la fantasía.

MARRON
Color asociado con la 
tierra y la madera.

Seguridad 
Comodidad 
Apoyo

Otorga un efecto de calidez.

BLANCO
Este color universal-
mente es positivo no 
tiene asocian nega-
tiva 

Pureza 
Inocencia 
Tranquilidad

Otorga un efecto de iluminación 
como de amplitud.

Tabla  06
El color según Eva Heller

Nota: La tabla resume los datos más importante que Eva Heller describio en su libro La 
psicología del color   Fuente: Elaboración propia



3.2.4 Conceptos basados en arquitectura sensorial en un proyecto de arte 
y cultura

Torres (2018) determino ciertas caracteristicas en base a la arquitectura sensori-
al para un Centro Cultural, su estudio contemplo solo los siguientes espacios, 
espacios de danza, espacios de música, espacios de arte visual y plastica, 
espacios de teatro y expresion corporal, en la parte inferior aparecera una tabla 
de resultados.

Pallasma (citado por Torres, 2018) Determina que la luz natural es importante, 
sin importar la direccion de donde viene, podrá afectar la luminosidad de una 
materialidad o el color en un espacio, pues al tener un color claro este se vera 
mas vibrante y si tenemos uno oscuro, la luz natural le otorgara luminosidad.

Eva Heller (citado por Torres, 2018) indics que para la composicion del color en 
un espacio de preferencia se debe tener un color de acento y otro color de base, 
este ultimo podra controlar la saturacion que se pueda producir en el espacio, 
especialmente cuando se usan de dos o tres colores de acento en un espacio.

Ching (citado por Torres, 2018) se basa para esta conclusion en lo dicho por 
Ching,  que la sensación de intimidad dependera de la altura del espacio, por lo 
que Torres define que la escala que suele usarce en espacio sensoriales de arte 
y cultura, son de escala monumental, aunque hay dos espacios dentro de su 
estudio que tienen flexibilidad para tener una escala normal, son los espacios de 
musica y los espacios de arte y plastica, pues las actividades no requieren 
dimensiones tan grandes.
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Escala Luz natural Color (base+acento)

Espacio de Teatro 
y expresión 
corporal

Monumental Luz natural 
indirecta - lateral

Base (blanco y negro)                             
Acento (naranja, 

verde, azul o rojo) 

Espacio de Danza Monumental
Luz natural 

(direc. a criterio) 
Base (ocre, blanco) 
Acento (gris o azul)  

Espacio de 
Musica Monumental o 

normal
Luz natural 

indirecta - lateral
Base (ocre, blanco) 

Acento (verde o 
violeta)  

Espacio de Arte y 
plástica Monumental o 

normal
Luz natural 

indirecta lateral o 
cenital

Base (ocre, blanco) 
Acento (frios, calidas)  

Tabla  07

Los conceptos influyentes de la arquitectura sensorial 

  

Nota: La tabla resume los conceptor a considerar de la arquitectura sensorial en su aplicación 
para un proyecto de arte y cultura Fuente: Elaboración propia en base a lo indicado por Torres



3.2.5 Habilidades cognitivas

Según Prada (2020) las habilidades cognitivas son un conjunto de facultades men-
tales que nos ayuda a entender un entorno, una situación o la realización de 
alguna actividad y es gracias a dichas facultades que se perciben los estímulos 
captados con los sentidos, del olfato, gusto, tacto, oído y la vista.

El desarrollo de las habilidades cognitivas incluso desde un punto medico tiene 
una importancia de ralentizar y prevenir el deterioro de la mente, previniendo así 
enfermedades como el Alzheimer.

Las habilidades cognitivas básicas son la memoria, percepción, atención, comp-
rensión y el lenguaje, las habilidades cognitivas superiores son la metacognición, 
motivación, emoción, aprendizaje y el razonamiento, estas son producto del nexo 
que se forme entre las habilidades cognitivas básicas mencionadas anteriormente.

Memoria es la habilidad cognitiva que permite el almacenamiento de cualquier 
información, esta podrá ser de corto y largo plazo.

Percepción es la habilidad cognitiva que es básica a causa de la percepción 
nuestra mente puede procesar la información de los estímulos a través de los sen-
tidos.

Atención es la habilidad cognitiva por la que se puede estar enfocado solamente 
en un estimulo o actividad.

Comprensión es la habilidad cognitiva que le otorga el beneficio a la mente de 
entender y descifrar lo que perciba y así formular ideas.

Lenguaje es la habilidad cognitiva para poder tener una comunicación de forma 
vocal o escrita.

Metacognición es la habilidad cognitiva que permite pensar sobre los pensamien-
tos que se tienen ante cualquier situación.

Motivación es la habilidad cognitiva para colocar un enfoque hacia un objetivo 
concreto, ayudando así a trazar metas.
 
Emoción es la habilidad cognitiva de expresar lo sentimientos de una manera 
verbal o no verbal y física.
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Aprendizaje es la habilidad cognitiva que se da gracias a la memoria y la 
percepción, con la que se puede obtener nuevos conocimientos o afianzarlos.

Razonamiento es la habilidad cognitiva que se da gracias a la percepción y la 
compresión para poder formular conclusiones.

Según Walnut (2017) las habilidades cognitivas pueden ser desarrolladas a 
través de actividades artísticas como la música, danza, dibujo, pintura, entre 
otras, pues en ellas se utilizan varios tipos de habilidades cognitivas, estos son 
algunos ejemplos donde se ha relacionado una actividad artística con una sola 
habilidad cognitiva pero hay que tener en cuenta que es probable que sean más 
habilidades cognitivas las que se pueden utilizar en dichas actividades artísti-
cas, gracias a la memoria se puede grabar mentalmente una melodía para tocar 
un instrumento de música o también para bailar una canción, gracias a la 
atención se podrá enfocar una persona en practicar una coreografía de danza, 
con la comprensión se puede entender una técnica de dibujo, pintura o de 
danza.

3.3 Definición de términos básicos

Dentro de la investigación, se han tomado en cuenta términos de suma impor-
tancia, por que guardan relación tanto con el usuario y por ser conceptos rela-
cionados con el tema que deben ser contemplados.

Memoria

PercepciónAtención

Comprensión

Lenguaje

Metacognición

Aprendizaje

Razonamiento

Motivación

Emoción

Gráfico 05
Las habilidades cognitivas más importantes

 Fuente: Elaboración propia
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Discapacidad intelectual
Este termino será utilizado para mencionar a las personas con Síndrome Down ya 
que se les puede considerar también como personas con discapacidad intelectual, 
pues la Asociación Americana de discapacidades intelectuales y del desarrollo 
(AAMR), determino que toda persona que tenga algún problema que sea referente 
a su conducta por su adaptación social,  que posee en un nivel bajo de inteligencia 
lo cual le lleva a tener un poco de problemas para entender, adaptarse, aprender, 
orientarse y  relacionarse con facilidad.

Síndrome de Down
Es el síndrome que posee el usuario principal de esta investigación, quien a pesar 
de tener alguna limitación en su nivel inteligencia, puede desarrollarse cognitiva-
mente  en base a estrategias de aprendizaje que contemplen las habilidades que 
poseen, pues nacer con Síndrome Down no es sinónimo de nacer sin habilidades 
cognitivas, ya que estas se desarrollan con las experiencias.

Habilidades cognitivas
Se refiere a todo lo que conlleve un proceso mental que luego se convierte en una 
acción en concreto, todo ello se desarrolla por la importancia necesaria de la 
formación de la conducta de toda persona, asimismo del desarrollo de su vida 
diaria, por ejemplo  la capacidad  de memorización o de orientación se le consider-
ara como habilidad cognitiva, ya que poder orientarse en un lugar, en alguna activi-
dad o en alguna situación en singular, pondrá en practica los conocimientos que se 
tengan aprendidos, tomando una decisión y por ende una acción. 

Talleres de arte y cultura
Se consideran a todas las actividades realizadas con el fin de aportar en el desar-
rollo cognitivo de toda persona, en este caso mediante el arte y la cultura, pues 
usualmente un taller es relacionado al ocio que por lo contrario aquí se utilizara 
como una metodología educativa, pues el objetivo es que al realizar las  obras o 
muestras artísticas culturales, se tenga un proceso que otorgue múltiples benefi-
cios, a través de las actividades grupales e individuales, mediante la toma de deci-
siones y las practicas dinámicas, concluyendo que los talleres son parte de una 
formación artística y cultural para la persona con Síndrome de Down.
 
Centro de formación artística y cultural para personas con discapacidad 
intelectual
Están basados en dar un metodología educativa a través del arte y la cultura, 
muchos se inspiran en las escuelas de arte outsider,  pues en estos espacios se da 



la oportunidad de impulsar la creatividad y todas las habilidades cognitivas que 
tengan las personas con Síndrome de Down, pudiéndolas expresar en talleres como 
pintura, danza, repostería, entre otros talleres,  por lo que muchos de los centros  los 
capacitan laboralmente, para que lo aprendido pueda generar un ingreso económico 
y por ende tengan una independencia económica.

Percepción cognitiva
Se define en la forma como se perciba una experiencia mediante algún sentido y a 
su vez de lo que aprenda de dicha experiencia, por ello hay espacios que utilizan 
elementos sensoriales que con apoyo de la percepción cognitiva se  genera un 
proceso de captación de información, volviendo lo vivido un recuerdo, lo cual conlle-
va a que la persona tenga una percepción cognitiva positiva o negativa.

Arquitectura sensorial
Es la arquitectura basada en la experiencia sensorial de un espacio, implicando 
todos los sentidos, por lo que se hace uso de elementos como la materialidad, la 
iluminación, el color, el aroma mediante algunas plantas, las visuales, el agua, los 
sonidos, todo ello puede ser aplicado en una composición espacial donde se quiera 
transmitir determinadas sensaciones para una experiencia única, como se ha podido 
ver a lo largo del tiempo es de gran ayuda para las personas con alguna discapaci-
dad, pues contemplar con todos los sentidos y no solo con la vista deja de limitar la 
percepción de la persona.

Orientación espacial
Se da con las relaciones espaciales que existan en un determinado espacio, con 
ayuda de ciertos elementos que lo compongan, es de suma importancia ya que el 
orientarse como reconocer y memorizar cada parte de un espacio es fundamental, 
pues si se quiere tener una comunicación espacial efectiva este aspecto debe ser 
claro, más aun si el usuario tiene una discapacidad pues indudablemente se deben 
dar las facilidades convenientes.

Señalética
La señalética es el medio para comunicar efectivamente, teniendo en cuenta el 
entorno donde se aplique, pues no es solo señalizar a través de carteles, es disponer 
e intervenir el espacio para que visualmente comunique, regularmente apoya en la 
comunicación espacial, pues es aplicada para reconocer los espacios, guiarse con 
mapas, diagramas que nos den la información necesaria, por ello se considera que 
tiene funcionalidad en el espacio, asimismo la señalética cuida la estética que pueda 
plasmar adaptándose desde luego al entorno.
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Autonomía
La capacidad que toda persona tenga en la toma de sus propias decisiones, así 
como para realizar sus actividades independientemente, por ello se debe tener un 
proceso de aprendizaje a través de la experiencia y la practica, pues con el transcur-
rir del tiempo se refuerza y desarrolla la autonomía necesaria para realizar cualquier 
actividad con  responsabilidad y  voluntad propia.

Percepción espacial
Se le denomina así a la capacidad de poder tener una percepción correcta del espa-
cio y de los objetos con relación a la ubicación e imaginación de la persona, pues 
con la percepción espacial podemos memorizar el recorrido hacia un lugar, la 
ubicación de muebles en un espacio, dar lectura a un mapa de dos dimensiones y 
darle una tercera dimensión en nuestra mente, asimismo se pone en practica los 
conceptos de lejanía, cercanía, proximidad, distancia y de orientación, como una 
lectura clara de la señalética aplicada en un espacio.  

Experiencia multisensorial
Este concepto esta relacionado con el disfrute de dos o más sentidos en una experi-
encia con un objeto, una actividad o con el espacio, asimismo se relaciona mucho 
con la necesidad del usuario pues cada sentido y su función dentro de la exploración 
hará posible el disfrute del usuario, por ello para las personas con alguna discapaci-
dad un espacio que considere una experiencia multisensorial es fundamental, por 
que con ello poseen la oportunidad de comprender a través de sensaciones y emo-
ciones un espacio sin ninguna barrera.

Diseño universal
Se refiere al diseño aplicado en un objeto o espacio para ser accesible, consideran-
do las diversas capacidades cognitivas, las distintas realidades, las diferentes 
edades e incluso la discapacidad ya sea física o intelectual, por ello se contempla 
que el objeto, espacio o servicio brindado posea todos los requerimientos de seguri-
dad y de máxima compresión, para que su uso sea con la autonomía necesaria,  
cualquier espacio y objeto debe ser accesible para todos ya que el disfrute del ser 
humano es lo que le da el valor final al objeto y el espacio, a través de un lenguaje 
correcto y por ende accesible para todos. 

IV. Marco metodológico
4.1  Diseño de investigación

Mixta 
Dicha investigación se desarrollara desde un punto documental  y de campo, pues
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es necesario analizar desde ambos puntos para comprender el problema con la 
complejidad necesaria, para llegar a una óptica resolución de esta.

4.2  Supuesto

Centro de formación artística y cultural de jóvenes con Síndrome de Down en la 
ciudad de Lima-Perú.

4.3 Técnicas de recolección de datos

Entrevistas
Realizadas a personas que tienen relación con la creación o cercanía de programas 
de arte y cultura de jóvenes con Síndrome de Down. 

- Director de programa 
Para corroborar y validar la información con una fuente directa y ligada a programas 
artísticos y culturales para personas con Síndrome de Down, por ende conocera el 
proceso de aprendizaje, por lo que se podrian detallar los cambios favorables en el 
alumno al visualizar la complejidad que cada uno afronta para hallar la forma de 
comunicación a través del arte y la cultura.

-Familia con un joven con Síndrome de Down 
Pues son quienes forman parte fundamental en la vida del joven con Síndrome de 
Down, pues junto a ellos ha compartido claramente cada experiencia social, laboral 
y educativa, que lo ayudo en su formacion y desarrollo personal.

Datos estadísticos
Para consolidar la problemática del problema se analizara en esta  investigación 
fuentes del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS) y se consideraran los datos de la población de personas con Síndrome 
de Down en el Perú y en Lima Metropolitana,  asimismo de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para definir que países tienen mas perso- nas con Sín-
drome de Down en el mundo.   

Documentos
Se analizaran monografías, artículos, libros y revistas, que refuercen y complement-
en detalladamente cada capitulo de esta investigación según corresponda.
 
Reglamentos
Como todo proyecto para intervenir una edificación con cierta tipología, es necesa-
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ria la consideración de normas y reglamentos establecidos para su función, las 
fuentes consideradas para esta investigación serán las siguientes:

-La norma técnica A40 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

-Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Especial y 
Programa de Intervención Temprana por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Artes (FAUA) de la UNI en conjunto con el Ministerio de Educación (MINEDU) 
del año 2006

-Norma Técnica de Criterios de Diseño para Locales Educativos de Educación 
Básica Especial la cual se baso en la anterior mencionada, publicada por el Min-
isterio de Educación (MINEDU) en el año 2019.

Observación
Se realizara una visita a la edificación elegida para la intervención, de esta 
forma se podrá detectar que factores viables tiene el entorno en general para su 
intervención lo que definirá posteriormente las estrategias proyectuales.

Fotográfica
Se realizara un levantamiento fotográfico de la edificación existente a intervenir 
para la propuesta, se tomaran fotografía del entorno y las condiciones de la 
edificación.

Cuestionario digital al usuario principal
El cuestionario se realizara en referencia de los elementos que se apliquen  en 
el diseño de la intervención.

Planimetría
Se visualizara planimetría de referentes similares a la propuesta para hallar los 
criterios de diseño requeridos por el usuario y la función del proyecto. 

4.4 Etapas del desarrollo
ETAPA 1
Selección del tema y el planteamiento del problema viendo el contexto total para 
entender su elección, asimismo comprenderá los objetivos y justificación .

ETAPA 2
Analizar toda la historia referente a las personas con Síndrome de Down  y a su 
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vez la relación con el arte y el punto de conexión entre ambos, por ende también 
se analizo programas nacionales e internacionales para entender los objetivos y 
procesos que se involucra en el desarrollo de estas y finalmente se analizo tres 
teorías de cada punto siguiente, teorías de psicología, tipos de educación alter-
nativa, evolución de teorías del color y arquitectura en relación al Síndrome de 
Down, todo ello  para definir posteriormente en el marco teórico, cuales serian las 
teorías mas sobresalientes.

ETAPA 3
Se analizaran antecedentes de investigación para tener un panorama más claro 
con relación al tema, para las bases teóricas se concluye a  detalle que teorías 
fueron sobresalientes de los puntos tales como, teoría psicológica, educación 
alternativa, evolución de teorías del color y arquitectura en relación al Síndrome 
de Down, lo que aportara para formar los conceptos teóricos con los que se dan 
los fundamentos de la investigación y finalmente se determinan los  términos 
básicos de la investigación.

ETAPA 4
Se definirá  el tipo análisis para la problemática y las técnicas para la recolección 
de los datos que formaran parte importante de encontrar puntos que determinen 
óptimos resultados de toda la investigación. 

ETAPA 5
Se realizara el estudio de tres proyectos arquitectónicos internacional para el 
marco operativo que sostengan similitud a la tipología de la propuesta, mediante 
la planimetría se analizara la circulación, requerimientos de diseño, materialidad, 
dimensión de áreas que poseen, posterior a ello se realizara una comparativa 
entre los tres y definir que contrastes y similitudes se hallen entre sus criterios de 
diseño, lo que definirá mejor los puntos más importantes y determinantes que se 
deban considerar para la propuesta.

ETAPA 6
Se determinara el contexto adecuado y la edificación a intervenir, condicionadas 
con los criterios de diseño que se concluirán en el marco operativo para contem-
plar adecuadamente la elección del distrito y la edificación a través del levanta-
miento fotográfico y la información de las redes de equipamiento que se encuen-
tren en el lugar, asimismo se detallara que programa nacional se elegirá para la 
propuesta y posterior a ello se darán las conclusiones parciales del marco  con-
textual.
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ETAPA 7
Se analizara las normas a considerar para la tipología del proyecto, asimismo se  
definirá el tipo de usuario y la proyección de sus actividades para la definición de 
los ambientes, posterior a ello se realizara el programa del proyecto y se definirá 
el concepto con el cual se diseñara y realizara la intervención, finalmente se otor-
garan las estrategias proyectuales que definirán el proyecto con la base de todo 
lo mencionado anteriormente en la investigación.

ETAPA 8
Se presentara el expediente técnico del proyecto, las vistas exteriores e interiores 
de la propuesta del Centro de formación artística y cultural de jóvenes con Sín-
drome de Down.

4.5 Matriz de valoración
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VARIABLE DIMENSION INDICADORES

CARACTERISTICAS 
DE ESPACIO 
SENSORIAL

Escala

Intima

Normal

Monumental

Aplastante

Dirección

EfectoIluminacion natural

Color

Base

Acento

Luminosidad

Materialidad

Diversidad

Luminosidad

Textura

Nota: La Matriz resume las características del espacio sensorial con la dimensión y sus indica-
dores Fuente: Elaboración propia en base  a las bases teorícas. 



V. Marco operativo 

5.1 Proyectos Internacionales

5.1.1 Centro Cultural el Triangulo

Descripción:

El Centro Cultural el Triangulo ha sido reconocida por La Bienal Panamericana de 

Arquitectura de Quito en el año 2014 en la categoría Diseño Arquitectónico, fue real-

izado para la Fundación El Triangulo, la cual se dedica a proporcionarle los medios 

educativos a jóvenes con Síndrome de Down, fue construida para que los jóvenes 

tuvieran un espacio artístico, ocupacional y de vivienda temporal, el objetivo es 

poder generales la autonomía necesaria para que en un futuro pudiesen tener una 

vida independiente, asimismo el proyecto posee un área fundamental, el espacio de 

repostería que genera ingresos con los productos realizados, los talleres de teatro, 

danza, pintura y de modelado en arcilla son espacios de aprendizaje cognitivo.

DATOS GENERALES  

UBICACION Quito - Ecuador

ARQUITECTOS Esteban Jaramillo - Christine Van Sluys

AREA DE TERRENO 1856.44 m2

AÑO DE PROYECTO 2012
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Tabla  08
Ficha técnica de Centro Cultural el Triangulo

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 45
Vista exterior del proyecto  

 Fuente: Jaramillo Van Sluys - Taller de Arquitectura y Urbanismo
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Figura 46 y 47
Vista exterior del proyecto  

 Fuente:  Martin Jaramillo,Sebastian Crespo

Figura 48 y 49
Vista interior del atrio (espacio predominante) 

Fuente:  Martin Jaramillo,Sebastian Crespo

Figura 50 y 51
Vistas interiores de los baños 

Fuente:  Martin Jaramillo,Sebastian Crespo



Como se ha podido observar en las imágenes anteriores, el proyecto establece 

una conexión de exterior/interior con su entorno ello se denota en las vistas 

panorámicas al exterior que posee, la fachada posee una parte virtual con la 

aplicación de listones de madera que a su vez otorga confort térmico, los espa-

cios interiores poseen una interacción con el usuario, considerando la aplicación 

de colores vivos en los baños, los colores cálidos de la iluminación de los ambi-

entes, el espacio de jerarquía es el atrio pues tiene una altura diferenciada al 

resto de ambientes y en la parte superior un lucernario en el centro, el cual le 

otorga una fuente de luz natural a todos los espacios que lo rodean, los ambien-

tes poseen una comunicación visual pues tienen mamparas de vidrio, por ello 

las actividades artísticas se pueden visualizar y es una forma  de reactivar  todo 

el ambiente en general.

Criterios de diseño:

Materialidad:
Concreto en las losas, listones de madera color nogal en la estructura virtual 

predominante, vidrio en las mamparas, estructura metálica pintada color blanco 

para neutralizar su aspecto con las paredes interiores de los ambiente con color 

blanco y crema, además posee áreas verdes con grass. 

 

Ventilación natural:
Es natural pues se concibió tener ventilación cruzada la cual hace efecto a 

través del atrio que posee una altura  por donde comparte un espacio de vacío 

con todos los niveles, tal es así que desde la parte inferior puede pasar y llegar 

hasta el lucernario donde el aire es liberado, por ello los ambientes pueden ven-

tilarse de forma natural.

Iluminación natural:
La iluminación dentro del proyecto se da gracias a las mamparas que rodean la 

mayor parte de todo el edificio por lo cual se aprovecha la luz del día logrando 

tener una iluminación natural.
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Figura 52 y 53
Vistas interiores del ambiente taller

Fuente:   Centro Cultural el Triangulo
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1 cocina
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5 comedor general
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reposteria
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Gráfico 06
Zonificación  de primera planta 

Fuente: Elaboración propia

Figura 54
Elevacion de Fachada principal

Fuente:   Jaramillo Van Sluys - Taller de Arquitectura y Urbanismo



Zonificación:
Como se puede observar el atrio esta rodeado de los ambientes de funcion publica 

en la primera planta siendo así el comedor general, la tienda de chocolates que 

producen en el mismo local y la administracion los cuales se ubican cerca a la 

entrada. En el segundo piso encontramos  la sala de danza como ambiente semi-

privado y como area privada estan los dormitorios temporales divididos por genero, 

ademas se encuentra el kitchenett, la sala  y el comedor donde practican activi-

dades de convivencia.

Circulación
En la primera planta la circulacion horizontal tiene diversas direcciones puesto que 

en esta planta hay multiples ambientes entre publicos y semipublicos por el con-

trario en la segunda planta la circulacion es mas directa ya que hay puntos especifi-

cos es decir una direccion hacia la sala de danza y el balcon de la fachada o un 

pasillo que te dirige hacia los ambientes privados de convivencia que estan en esa 

linea del pasillo.

11

12

13

13
14

16

15
17

11 servicio

15 sala / comedor

12 sala de baile

16 kitchenette

13 baños

17 dormitorios

14 atrio 

17
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Gráfico 07
 Zonificación  de segunda planta 

Fuente: Elaboración propia



ingreso principal

circulación horizontal

circulación vertical

ingreso secundario

circulación horizontal

circulación vertical
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Gráfico 08
Circulación  de primera planta 

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 09
Circulación  de segunda planta 

Fuente: Elaboración propia



5.1.2 Centro Mirobriga

Descripción:

El Centro  Mirobriga es una proyecto realizado para la asociación Asprodes que se 

encarga de proporcionarles oportunidades a los jóvenes con Síndrome de Down 

mediante actividades, la principal es la de talleres con el fin de lograr su integración 

laboral, charlas de empoderamiento e información base para que constituyan un 

juicio critico autónomo, organizan actividades de ocio y emprendimiento, asimismo 

en el centro están ubicadas sus tiendas donde exhiben el arte y repostería que reali-

zan,  este proyecto  es un espacio que la asociación considero pertinente para otor-

gar mejores espacios que desarrollen el aprendizaje y habilidades múltiples para las 

personas con discapacidad intelectual.

DATOS GENERALES  

UBICACION Sanjuanejo - España

ARQUITECTOS Juan Carlos Navarro Pérez

CONSTRUCTOR EDYCIBA SL

AÑO DE PROYECTO 2009
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Figura 55
Vista exterior del proyecto  

 

Fuente: Centro Mirobriga

Tabla  09
Ficha técnica de Centro Mirobraga

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56
Vista exterior del proyecto  

 Fuente:  Centro Mirobriga

Figura 57
Vista interior del atrio (espacio predominante) 

Fuente:  Centro Mirobriga

Figura 58 y 59
Vistas interior de aula y pasillo

Fuente:  Centro Mirobriga



Como se ha podido observar en las imágenes anteriores, el proyecto concibe la 

importancia del las vistas panorámicas dirigidas hacia el entorno y su paisaje a 

través de las mamparas que aportan con esta sensación de exterior/interior, cada 

espacio de aula taller tiene salida al patio y con las divisiones generadas por muros 

laterales cada aula individualiza su patio de terraza al exterior, la circulación visual 

se da por los pasillos largos los cuales nacen del eje central, los talleres culturales 

y de oficio son la principal actividad que se da en el Centro, se considero tener todo 

el área de administración separada, tiene una iluminación neutra la cual es ade- 

cuada pues los espacios son para actividades de estancia prolongada.

Criterios de diseño:

Materialidad:
La construcción se hizo en concreto, la fachada esta pintada en rojo ocre que con-

trasta con la tipografía de metal del nombre del centro, el lado posterior del centro

se puede ver que el concreto esta expuesto y en algunas zonas plantas trepadoras 

haciendo este un muro verde, las mamparas son de estructura metálica y vidrio, el 

piso de vinil de color amarillo limón recorre todo el proyecto contrastando en algu-

nas  zonas con un cerámico gris oscuro.

Ventilación natural:
La ventilación  natural  se consigue con la corriente de aire que puede lograrse al 

realizarse un eje central donde fluye la ventilación, considerando que además los 

espacios son de altura adecuada que permite la renovación del aire en sus distin-

tos espacios.

Iluminación natural:
Se logra con la existencia de mamparas amplias en todos los espacios cercanos al 

exterior, pues con esto se consigue atrapar luz natural, el color del vinil que esta 

colocado en la mayor parte del piso hace que la luz refleje y por lo tanto los ambi-

entes visualmente se perciben frescos y luminosos.
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Figura 60 y 61
Vista interior de hall  y de comedor

Fuente:   Centro Mirobriga



Zonificación:
Su zonificación es centrada en uno eje que parte desde la entrada pues de esta 

parten los espacios, se puede verificar en la planta que la zona de talleres es 

predominante teniendo la zona de aulas taller cerca a la entrada y  exteriormente 

cerca al jardín dos talleres grandes con equipamiento de costura y de pintura, 

cuenta también con un área de comedor amplio y un kitchenette equipado estos 

ambientes están cercanos al sum donde se realizan las reuniones importantes del 

Centro, poseen cerca a la entrada una tienda donde ponen a la venta el arte que 

realizan. En la segunda planta solo se encuentra el área administrativa.

Circulación
La circulación que genera esta distribución es colindante al eje central que se crea 

desde la entrada, de el parte la circulación directa con un pasillo que te lleva a la 

mayoría de los ambientes, asimismo del eje parte tanto a la derecha como a la 

izquierda dos direcciones hacia otros ambientes, por ello se puede determinar en 

la planta que la circulación es clara en su direccionalidad.
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Figura 62 y 63
Vistas interiores de zona exposición

Fuente:   Centro Mirobriga

Figura 64
Vista interior de recepción

Fuente:   Centro Mirobriga
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Gráfico 10
Zonificación  de primera planta 

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11
Zonificación  de segunda planta

Fuente: Elaboración propia



ingreso principal

circulación horizontal

circulación vertical

ingreso secundario

circulación horizontal

circulación vertical
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Gráfico 13
Circulación  de segunda planta

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12
Circulación  de primera planta

Fuente: Elaboración propia



5.1.3 Centro de Atención Integral Aspace

Descripción:

El Centro de Atención Integral Aspace es una proyecto realizado para la asociación 

Aspace Valladolid, que brinda atención de asistencia  para personas con parálisis 

cerebral y personas con discapacidad intelectual, por lo cual está centrado en tener 

espacios enfocados en el usuario y sus necesidades, brindan diversas actividades 

como tratamientos de (terapia física, logopedia, hipoterapia, talleres ocupacionales, 

vivienda temporal o permanente)  donde tiene la oportunidad de socializar y practicar 

la autonomía necesaria y desarrollar destrezas, la estructura del proyecto les otorga 

múltiples espacios estrictamente en respuesta a las necesidades que son suplidas, 

pues ha sido desarrollado pensando en cada detalle.

DATOS GENERALES  

UBICACION Valladolid - España

ARQUITECTOS Darío Álvarez, Josefina González, 

Miguel Ángel de la Iglesia

AREA CONSTRUIDA 2000 m2

AÑO DE PROYECTO 2004
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Figura 65
Vista exterior del proyecto  

 
Fuente: Archdaily

Tabla  10
Ficha técnica de Centro de Atención Integral Aspace

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66 y 67
Vista exterior del proyecto  

Fuente: Rubén Hernández Carretero

Figura 68 y 69
Vista de comedor y pasillo

Fuente: Rubén Hernández Carretero

Figura 70 y 71
Vista de patio interior y sum

 

Fuente: Rubén Hernández Carretero



Como se ha podido observar en las imágenes anteriores, el proyecto tiene una 

concepción de establecer la accesibilidad a todos los usuarios, teniendo una planta 

con esquema en “H” lo que da un enfoque claro de la distribución de los ambientes 

en su mayoría los espacios tienen conexión con el exterior, mediante los ventana-

les que permiten tener una visual a los patios, todo el proyecto tiene la imple-

mentación para suplir actividades tales como, dictar múltiples talleres culturales y 

ocupacionales pues también son un centro de día, ofrecen tratamientos terapéuti-

cos para lograr la autonomía motora, estimulación multisensorial, vivienda tempo-

ral y permanente, el jardín del centro es uno de los espacios importantes pues el 

desarrollo cognitivo esta sujeto a las actividades de estimulación sensorial a través 

de los arboles y plantas que lo componen y con los que se hacen terapia olfativa.

Criterios de diseño:

Materialidad:
El concreto es el material del sistema estructural del proyecto, la fachada posee un 

diseño particular compuesta por cuatro colores (rojo, azul, amarillo y verde) que   

se han aplicado en paños enteros generando dinamismo, asimismo la fachada 

tiene ventanales con estructura metálica y vidrio que permiten la visibilidad desde 

cualquier altura en donde te sitúes, interiormente hay aplicación de madera color 

nórdica pues los tonos utilizados al interior son el blanco y el crema para generan 

un ambiente de confort y calma.

 

Ventilación natural:
Como ya se menciono el proyecto en todos sus lados y ambientes posee ventana-

les amplios, lo cuales se abren para lograr un sistema de ventilación natural y de 

confort térmico en cada espacio del proyecto.

Iluminación natural:
Gracias a los ventanales que posee el centro se puede obtener una iluminación 

natural, la cual aporta a la calidad de vida del usuario, es así que en cada espacio 

del proyecto se tiene a largo del día una iluminación natural adecuada.
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Figura 72 y 73
Vista de dormitorio y sala sensorial

 

Fuente: Rubén Hernández Carretero
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Gráfico 14
Zonificación  de  planta 

Fuente: Elaboración propia

Figura 74
Planimetría

 

Fuente:  Arquitecturava



Zonificación:
La estructura de la planta tipo “H”  tiene un esquema en base a bloques específicos 

para las actividades, por lo tanto en la distribución se puede visualizar  que los 

ambientes entre ellos están relacionados, por lo cual se obtiene un orden claro de 

zonas por tal motivo se facilita la memorización de la  ubicación para el usuario, 

generando que con independencia ellos puedan dirigirse a los espacios que 

deseen, pues mentalmente con esta estructura de zonificación tienen un mapa 

mental de distribución.

Circulación
La circulación es concisa pues la forma de la planta produce que los pasadizos 

sean largos y puntuales lo cual también amplia los limites visuales, todos están 

iluminados y ventilados adecuadamente a través de ventanales amplios, en 

algunos pasadizos se exponen los trabajos artísticos aportándole identidad, el 

proyecto demuestra que circular no es simplemente dirigirse hacia un espacio si no 

que esta circulación horizontal es parte de formar una experiencia sensorial.

ingreso principal circulación horizontal
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Gráfico 15
Circulación de planta

Fuente: Elaboración propia



5.1.4 Aplicación de matriz a los referentes
Con la matriz de valoración mostrada en el marco metodológico se dispuso anali-

zar los referentes, en esta matriz se considero analizar los espacios principales 

del usuario de un centro para personas con discapacidad que son el hall, espacio 

de arte plasticas, espacio de música, espacio de danza, espacio vivencial y 

cocina, con los resultados se podra aclarar el panorama y seran referencias 

estrategicas para el diseño del proyecto.
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TIPO DE ESPACIO PROYECTO

ESCALA ILUMINACIÓN COLOR DIVERSIDAD DE 
MATERIALIDAD

M
IN

IM
A

3 4 5

HALL

Centro Cultural el Triangulo X X X — X X

Centro Mirobriga X X X X X X

Centro Aspace X X X X X X

RESULTADOS 0 2 1 0 0 2 1 0 3 1 2 3 0 0

ESPACIO DE 
ARTES PLASTICAS

Centro Cultural el Triangulo X X X — X X

Centro Mirobriga X X X X X X

Centro Aspace X X X X X X

RESULTADOS 0 0 3 0 0 3 0 0 3 2 3 2 1 0

ESPACIO DE 
MUSICA

Centro Cultural el Triangulo X X X — X X

Centro Mirobriga X X X X X X

Centro Aspace X X X X X X

RESULTADOS 0 0 3 0 0 3 0 0 3 2 3 2 1 0

ESPACIO DE 
DANZA

Centro Cultural el Triangulo X X X — X X

Centro Mirobriga X X X X X X

Centro Aspace X X X X X X

RESULTADOS 0 0 3 0 0 3 0 0 3 2 3 3 0 0

ESPACIO 
VIVENCIAL

Centro Cultural el Triangulo X X X — X X

Centro Mirobriga — — — — — — — — — — — — — —

Centro Aspace X X X X X X

RESULTADOS 0 3 0 0 0 2 0 0 2 1 2 2 0 0

COCINA

Centro Cultural el Triangulo X X X — X X

Centro Mirobriga X X X X X X

Centro Aspace X X X X X X

RESULTADOS 0 2 1 0 0 3 0 0 3 2 3 3 0 0

N
O

RM
AL

M
O

N
U

M
EN

TA
L

AP
LA

ST
AN

TE

M
IX

TA

LA
TE

RA
L

C
EN

IT
AL

M
IX

TA

BA
SE

AC
EN

TO

LU
M

IN
O

SI
D

AD

Fuente: Elaboración propia en base  a las bases teorícas.



5.1.5 Puntos a considerar de la edificación y su entorno inmediato según los 
referentes.
Según el análisis de los referentes se puede definir un panorama claro sobre las 

consideraciones de diseño utilizadas en esta tipología de proyectos donde el usu-

ario principal son personas con discapacidad intelectual, quienes requieren espa-

cios para determinadas actividades.

La edificación cerca áreas verdes y zona residencial
Como se puede verificar en los referentes, un área verde es de suma importancia 

ya sea que este en el interior del proyecto o que se tengan cerca áreas verdes al  

exterior del proyecto, por ejemplo los parques son parte de un entorno idóneo, 

asimismo el tipo de uso de suelo compatible con el educativo es el residencial, 

pues las zonas residenciales suelen ser seguras y sin contaminación sonora o 

visual, lo que aportan al bienestar del usuario.

Edificación ubicada en una vía principal 
Con ello la facilidad de accesibilidad vial será factible, ya que una vía principal es 

una conexión segura con varias vías conectoras de la ciudad, por ende la facilidad 

y opciones de transporte desde cualquier punto hacia el lugar, es viable.

Edificación de gran dimensión  
Los referentes cuentan con una gran dimensión, por lo que poseen fachadas que 

permiten el ingreso de luz natural, asimismo la altura de piso a techo del interior de 

las edificaciones suelen ser altas, pues con ello se permitirá que los espacios 

tengan un confort.

 
El diseño del proyecto debe aportar en la experiencia multisensorial
En cuanto a los elementos como la diversidad de materialidad, iluminación natural 

como artificial,  el color y la escala, son los puntos claves para potenciar una experi-

encia sensorial, según los referentes que muestran que estos elementos son esen-

ciales en la estrategia del diseño de los centros, los cuales tienen como objetivo el 

desarrollo de las habilidades cognitivas  de las personas con discapacidad.

La zonificación debe ser clara
Como se pudo verificar con los referentes mientras más clara es la distribución de 

los espacios, las personas con discapacidad intelectual se pueden orientar y mem-

orizar el camino hacia los espacios, en algún caso esto se debe reforzar con la 

señalética adecuada que no solo se limita a ser un letrero, por ejemplo el uso de 

vinil en el suelo para delimitar ambientes, expresan algo que inmediatamente se 

entiende y otorga espacialmente una comunicación y orientación efectiva. 
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La circulación como punto importante en la zonificación del proyecto
Pues se pudo ver que en dos de los proyectos la circulación que parte de un eje prin-

cipal y se ramifica direccionandose  a la izquierda y a la derecha, siendo un tipo de 

circulación que orienta al usuario, el uso del color es esencial, pues como se vio en 

el proyecto del centro  Aspace y el centro Mirobriga el color se utiliza como elemento 

para determinar espacialmente los distintos espacios, siendo así participes de una 

zonificación dirigida por señalética, donde el usuario una vez más tiene la orient-

ación adecuada que es esencial en estos proyecto.

Las visuales hacia el exterior y su importancia 
Ya que si bien es de tipología educativa, no se puede prescindir que el bienestar va 

de la mano con lo que el usuario visualice, lo que implica conectarse con  su entorno 

evocando el tema sensorial, por ende la visual es un elemento dentro del aspecto 

multisensorial que ayuda en ello, por lo cual en los tres proyectos enmarcaron las 

distintas visuales con las cuales querían generar sensaciones de exterior- interior, 

pues cada visual tenia la intención de enmarcar un paisaje.

Programa y áreas referenciales 
Se realizo un cuadro que se visualiza en la parte inferior donde se resume en un 

programa el área de los ambientes importantes, haciendo una comparativa, lo cual 

será útil para el programa propio del proyecto a realizar, pues se podrá deducir que 

estrategias se utilizo, por ejemplo hay dos centros de los tres que al área del SUM le 

dieron una proporción grande, la estrategia fue usar paneles  divisorios para que el 

SUM con ello sea convertido en aulas taller cuando fuese necesario. Por ello en el 

siguiente cuadro se dan las medidas aproximadas según los referentes, claramente 

como ya se menciono antes están sujetas a estrategias del diseño.

AMBIENTES CENTRO TRIANGULO CENTRO MIROBRIGA CENTRO ASPACE

HALL 125m2 (hall+ expo) 16m2 10 m2

RECEPCION 16m2 8m2 9m2

SUM 200m (sum+taller) 45m2 89m2 (sum+taller+ expo) 

COCINA COMEDOR 155m2 45m2 63m2

AULAS TALLER 102m2 24m2 15m2

AULAS POLIVALENTES 81m2 45m2 42m2

SALA DE ESPERA — — 12m2

ESPACIO VIVENCIAL 110m2 25m2 27m2

DORMITORIOS 82m2 — 8.5m2

ZONA SOCIAL 26m2 20m2 28m2

ZONA TALLER 200m2 (pastelería) 55m2 (costura) —

OFICINA 17m2 18m2 11m2
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Tabla  11
Programa y áreas referenciales según referentes

Fuente: Elaboración propia 

  



VI. Marco Contextual

6.1 Análisis de la ubicación
Para encontrar la ubicación idónea del Centro de formación artística y cultural de 

jóvenes con Síndrome de Down en la ciudad de Lima - Perú se considero lo dicho 

por el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (2020) que determino 

que el departamento de Lima es el que posee un(38%) del total de personas con 

Síndrome de Down de todo el Perú, Lima metropolitana más Lima provincias 

tienen una cantidad de 6942 personas con Síndrome de Down, ubicándose el 

92% en Lima metropolitana. 

Es por ello que el punto de análisis para la ubicación se encuentra en Lima Metro-

politana y para la elección del distrito  se considerara la ubicación de los Centros 

de Educación Básica Especial (CEBE)  por que  estos Centros si bien son de 

tipología educativa no es competencia directa ya que los Cebes dan atención 

escolarizada de inicial y primaria para las personas que optan por una educación 

especial y no optan por un colegio regular, por otro lado el proyecto que se tiene 

como propuesta es educación a través del arte y la cultura, por lo que se puede 

definir que no son competencia directa pero si tienen el mismo usuario, es por ello 

que se decidió analizar la ubicación de Cebes como estrategia  para estimar la 

afluencia de jóvenes con Síndrome de Down.

Por ello se buscara el distrito que cuente con el mayor número de Cebes, para 

analizarlo junto a sus distritos limitantes, sobre los puntos de cultura y arte que 

tengan, por el lado comercial se hará un mapa de radio de influencia de Cebes y 

espacios similares que ofrezcan talleres de arte y cultura para jóvenes con Sín-

drome de Down, donde nos otorgue una ubicación probable de la cual se anali-

zara el acceso vial, tipos de transporte y áreas verdes por que al ser de tipología 

educativa lo requiere. 

6.2 Criterios para la selección de la ubicación - distrito

6.2.1 Ubicación geográfica del proyecto
La ubicación geográfica está en el departamento de Lima - Perú,  según el Regis-

tro Nacional de la Persona con Discapacidad (2020) determina que el departa-

mento de Lima es el que posee un(38%) del total de personas con Síndrome de 

Down de todo el Perú,  Lima metropolitana más Lima provincias tienen una canti-

dad de 6942 personas con Síndrome de Down, ubicándose el 92% en Lima met-

ropolitana. 
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6.2.2 Consideración de la ubicación de los CEBES 
Como se indico en el analísis de ubicación, los Cebes no son competencia directa 

por que el servicio que brindan es la escolarización para personas con discapaci-

dad de nivel inicial y primaria, sin embargo tiene el tipo de usuario por lo que es 

una estrategia para estimar la afluencia de jóvenes con Síndrome de Down.

6.2.3 Distrito con más Cebes 
Como resultado Surco es el distrito que cuenta con el mayor número de Cebes, 

por ende sus distritos aledaños con los que limita en dicho análisis también 

poseen entre 3 - 5 cebes, lo cual induce a determinar la gran afluencia de jóvenes 

con Síndrome de Down, quienes son los usuarios para el Centro de formación 

artística y cultural.

Lima Metropolitana
Lima Norte
Lima Sur
Lima Este
Lima Oeste

LIMA

DISTRITO CANTIDAD

ANCON 1

ATE 2

BARRANCO 2

BREÑA 1

CARABAYLLO 2

CHACLACAYO 1

CHORILLOS 3

COMAS 3

EL AGUSTINO 1

INDEPENDENCIA 1

JESUS MARIA 1

LA MOLINA 3

LA VICTORIA 1

LIMA 5

LOS OLIVOS 2

LURIGANCHO 2

LURIN 1

MAGDALENA DEL 
MAR

2

MIRAFLORES 4

DISTRITO CANTIDAD

PUCUSANA 1

PUEBLO LIBRE 1

PUENTE PIEDRA 4

RIMAC 1

SAN BARTOLO 1

SAN BORJA 5

SAN JUAN DE 
LURIGANCHO

5

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

4

SAN LUIS 2

SAN MARTIN DE 
PORRES

1

SAN MIGUEL 2

SANTIAGO DE 
SURCO

11

SURQUILLO 2

VILLA EL 
SALVADOR

2

VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO

2

TOTAL 82
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Gráfico 16

Ubicación geográfica del proyecto

Fuente: Elaboración propia

Tabla  12
Centros de Educación Básica Especial existentes en Lima 

Fuente: Elaboración propia 



6.2.4 Partir de un distrito como punto, considerando su extensión y limites
Teniendo en cuenta el punto anterior se define que Surco posee la mayoría de 

Cebes, asimismo limita con distritos importantes como, Miraflores, La Molina, San 

Borja. pues lo que se indico anteriormente es que se busca tener un alcance inter-

distrital, por ello el punto para el análisis partiría desde Santiago de Surco.

Se debe destacar además que entre los distritos limitantes de Santiago de Surco 

están distritos que poseen una relación con el arte y cultura, lo que es importante 

por que el proyecto  es un centro de formación artística y cultural, dichos distritos 

son los siguientes: San Borja, Miraflores, La Molina y Barranco, lo que podría dar 

la viabilidad de la ubicación para el proyecto pues el entorno influye.

Por lo siguiente se otorgar una descripción breve de estos distritos y así como sus 

espacios de cultura y arte que son puntos de influencia cultural y artística para 

Lima Metropolitana. 

Santiago de Surco:
Según Lizarzaburu (2016) uno de los distritos de Lima que posee una parte cultur-

al y de arte, pues en este distrito hay puntos específicos que incluso se transfor-

man en puntos turísticos, es así que diversas actividades son realizadas para 

fortalecer la relación del distrito con el usuario y su deseo por disfrutar de activi-

dades de arte y cultura, tal es el caso del uso de los espacios públicos, específica-

mente en los parques de Surco, lo cuales son intervenidos como espacios para 

ferias itinerantes de diversa índole, gastronómica, artística, cultural, eventos festi-

vos, deportivos, entre otros, el fin es enriquecer la calidad de vida de los usuarios, 

incluyendo también a usuarios de otros distritos ya que la ubicación de este distrito 

es muy centrico.
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Tabla  13
Distrito con más Cebes y los distritos limitantes

Fuente: Elaboración propia 

DISTRITO CANTIDAD

B A R R A N C O 2

LA MOLINA 3

MIRAFLORES 4

SAN BORJA 5

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

4

SANTIAGO DE 
SURCO

11

SURQUILLO 2

VILLA EL 
SALVADOR

2

CHORILLOS 3

Distrito con más Cebes



Por el lado privado en relación tanto a su cultura y el arte, posee importantes 

museos tales como el Museo Aeronáutico y el Museo de Oro y Armas del  Perú, 

los cuales conforman un hito cultural de la ciudad de Lima, por otro lado posee el 

Centro Cultural Los Álamos donde se dictan talleres diversos como, pintura, 

cerámica, danza, oratoria, gimnasia artística, están dirigidos para niños, jóvenes, 

y adultos mayores, por otro lado El Centro Cultural Augusto B. Leguía ubicado en 

el Parque de la Amistad, el cual es turístico por que posee una Galería de arte 

amplia donde cada mes hay exposiciones tanto de artistas internacionales como 

nacionales,  también se dictan talleres de teatro, cajón, danzas típica, pintura y 

canto para todo el publico, desde pequeños hasta los adultos mayores, por tal 

motivo Surco se a catalogado como un distrito que promueve la cultural y el arte.

Según el Ministerio de Desarrollo e inclusión social, Surco esta dentro de la red 

Amachay que contemplan las necesidades de las personas adultas y personas 

con discapacidad, este distrito es participe de la red de OMAPED, centros ubica-

dos al rededor de Lima en beneficio para personas con discapacidad, en la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) de Surco, se 

dictan charlas informativas para la inserción laboral de las personas con disca-

pacidad, ofrecen talleres artísticos y culturales como pintura, danza, canto, entre 

otros y también promocionan Ferias Itinerantes Artesanales donde ponen a la 

venta las obras y piezas de arte que se realizan en los talleres, en base a lo descri-

to Santiago de Surco posee un entorno propicio que justifica que sea el distrito con 

la mayor cantidad de Cebes de Lima Metropolitana.

Miraflores 
Según la Municipalidad del distrito de Miraflores, este distrito de Lima Metropoli-

tana es considerado como un punto  turístico, pues posee espacios que son muy 

visitados por  diferentes turistas a lo largo de todo el año, es uno de los distritos 

que posee un fuerte nivel de cultura y de arte pues se puede encontrar museos, 

teatros y exposiciones de arte los cuales son espacios para actividades artísticas 

que poseen distintos tipos de horarios de función, asimismo en los espacios públi-

cos tales como el Parque Kennedy, el cual es un referente muy conocido para las 

actividades de arte y cultura publicas que se puedan dar en el distrito, probable-

mente el Centro Cultural Ricardo Palma es un punto muy importante pues en el 

auditorio del centro se exponen diversas obras teatrales y películas históricas, 

además en sus salas de exposiciones se dan muestras de arte, lo que aporta en 

el nivel cultural de la población de Lima, pues forma unos de los puntos de cultura 

y arte de la ciudad.
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Barranco
Según Andina (2020) Barranco es conocido como otro de los distritos que se rela-

cionan con el arte y cultura, incluso en sus calles ello se ve plasmado, pues se 

pueden ver muestras de arte en murales representativos cerca al Puente de los 

Suspiros, el cual es un punto muy concurrido para dar muestras artísticas cultura-

les a lo largo del año, asimismo posee una arquitectura histórica pues se pueden 

encontrar casonas que son patrimonios históricos, siendo también uno de sus 

puntos atractivos, cuenta con distintos micro teatros, asimismo se realizan activi-

dades culturales publicas en sus plazas, el museo Pedro de Osma es uno de los 

museos más importantes de la ciudad, pues en el se encuentran piezas de arte 

como pinturas, objetos, esculturas entre otras piezas  de la época colonial que son 

parte de la historia del Perú, razón por la cual sus calles conservan la tradición, 

teniendo un contraste con el estilo bohemio por los bares y restaurantes de mucha 

afluencia nocturna.

San Borja
Según la Municipalidad de San Borja este distrito tiene edificaciones de suma 

importancia para Lima Metropolitana pues es donde se encuentra el Teatro Nacion-

al donde hay recitales internacionales como nacionales, la Biblioteca Nacional la 

cual alberga una gran colección de libros nacionales e internacionales, el Museo de 

la Nación y el Ministerio de la Cultura, los cuales son edificaciones que promueven 

la cultura y el arte nacional, ya que en ellos se realizan talleres y eventos artísticos 

a lo largo del año, todas esas edificaciones quedan como punto de referencia a 

lado de la estación la cultura del tren eléctrico, asimismo cerca a estas edifica-

ciones se encuentra el complejo arqueológico Huaca San Borja el cual es un patri-

monio cultural importante para el país, en los parques del distrito por épocas del 

año pueden haber eventos itinerantes que promueven actividades recreativas, 

ferias de lectura, eventos de danza y música entre otros, los cuales crean concien-

cia sobre el arte y la cultura, aportando como distrito un bienestar social.

La Molina 
Según la Municipalidad de la Molina, este distrito posee dos puntos focales que 

aportan al arte y cultura, un centro cultural llamado Plaza Cultura Norte donde se 

dan actividades de talleres como dibujo, danza, yoga, música, entre otros y la 

Biblioteca Comunitaria que es un hito en el distrito pues en el también se dan 

talleres, y como espacio principal en la biblioteca se tiene una amplia colección de 

libros, el parque en el que esta situado se aprovecha para realizar actividades 

artísticas al aire libre, además la Municipalidad del distrito ubico estratégicamente 

las molicasas que son espacios de talleres diversos para niños y adultos mayores, 

se puede definir que el distrito de la Molina tiene una conciencia de fomentar el arte 

y cultura hacia sus residentes.
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En el siguiente cuadro se indican los puntos de cultura y arte que hay en los distri-

tos aledaños de Santiago de Surco, estos puntos son museo, centro cultural, biblio-

teca, galerías de arte, teatros y ferias, lo cual reforzara la idea del interés notable 

sobre la cultura y el arte, por consiguiente se puede definir que la población de 

dichos distritos esta habituada a eventos y espacios de difusión cultural y artística.

Radios de influencia de espacio similares y cebes
Siendo el centro de formación artística y cultural para jóvenes con Síndrome de 

Down un proyecto que planea tener un alcance interdistrital debe situarse cerca a 

distritos que tengan un interés sobre el arte y la cultura por su tipología, la que es 

educación a través del arte y la cultura, por ello analizar la cantidad y los tipos de 

puntos que hay denotaran el interés y la importancia para los usuarios de estos 

espacios relacionados al arte y la cultura.

Asimismo desde un punto comercial del análisis, en un mapa se indicara la 

ubicación de los lugares donde se dictan talleres de arte y cultura para jóvenes con 

Síndrome de Down, así se contemplara que tipo de ofertas hay en el entorno, en 

este mapa también se indicara los radios de influencia que les correspondan 

dependiendo de los servicios que proporcionen, la cercanía con otros,  los tipos de 

talleres que proporcionen Y finalmente también se indicara cuales depende de un 

Centro de Educación Especial Básica (CEBE), todo ello será indicado con una 

leyenda junto con el mapa explicativo.

Sumado a ello se realizo también un cuadro indicando los talleres  que se dictan en 

los espacios que ofrecen talleres de arte y cultura, lo cual nos otorga una referencia 

sobre el tipo de actividades que realizan los jóvenes con Síndrome de Down.

Puntos de cultura 
y arte

Santiago de 
Surco Miraflores Barranco San Borja La Molina

Museo 3 7 4 2 2

Centro cultural 5 3 3 1 1

Biblioteca 5 3 1 1 1

Galerias de Arte 2 3 7 1 1

Teatros 3 18 7 3 2

Ferias si si si si si

136

Tabla  14
Puntos de cultura y arte   

Fuente: Elaboración propia 



Espacios de talleres 
artisticos - culturales

actividades similares
dependen del CEBE

Centro de Educación
Básica Especial - CEBE

DISTRITO 
 ATE

DISTRITO 
SAN BORJA

DISTRITO 
SURQUILLO

DISTRITO 
SANTIAGO DE SURCO

DISTRITO 
MIRAFLORES

DISTRITO 
BARRANCO

DISTRITO 
CHORRILLOS

DISTRITO 
VILLA EL SALVADOR

DISTRITO 
SAN JUAN DE MIRAFLORES

DISTRITO 
LA MOLINA

1 Escuela Nacional Especial de Arte

2 Andares

3 Liberarte Talleres

4 Programa Sara Soriano para adultos 

5 Instituto San Gabriel Arcangel

6 Asociacion Educativa Kallpa

7 Ars Vita

1

2

3

7

4

5

6

Espacios Similares Talleres

Fray Masias - ENEA (pintura, manualidades, art craft, cocina 
practica, música, danza, teatro)

Andares (cocina, pintura, actividades de 
autonomía, paseos educativos)

Programa Sara 
Soriano para adultos

(pintura, danza, cocina practica, paseos 
educativos)

Instituto San Gabriel 
Arcangel

(biohuerto, yoga, teatro, capoeira, 
manualidades)

Asociación 
Educativa Kallpa

(paseos educativos, canto, actividades 
de autonomía, cocina, pintura)

Liberarte Talleres (teatro, baile canto)

Ars Vita (actividades para la autonomía, yoga, 
teatro, danza, dibujo, música, pintura)
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Gráfico 17

Radio de influencia de Cebes y espacios similares

Fuente: Elaboración propia

Tabla  15
Espacios que ofrecen talleres 

Fuente: Elaboración propia 



Como se puede corroborar en cuanto a las actividades más frecuentes son talleres 

de pintura, danza, teatro y dibujo, los cuales aportan en el desarrollo sus habili-

dades cognitivas, asimismo también se ofrecen actividades para la autonomía  

como talleres de cocina donde se aprende a preparar diversos platos, también se 

dan paseos educativos que consisten en  visitas a museos donde observan el arte 

y conocen de historia, asimismo visitan mercados y supermercados donde practi-

can la dinámica de comprar los productos adecuados, las visitas a los parques son 

de socialización con el entorno y sus compañeros, finalmente los paseos urbanos  

son para practicar la orientación urbana de las señalizaciones de transito como los 

semáforos, líneas peatonales entre otras señales, el reconocimiento de las calles 

y su memorización con la practica de detectar los carteles nomencladores que se 

ubican para direccionar y reconocer las calles.

6.2.5 Acceso vial 
Su acceso vial tiene conexiones a de vías importantes e incluso principales de la 

ciudad de Lima, lo cual hace que sea un distrito accesible vialmente pues se puede 

llegar desde cualquier punto de la ciudad, las vías son las siguientes: Javier Prado, 

Tomas Marzano, Panamericana Sur, Benavides, Paseo de la Republica y la Av. 

Aviación.

DISTRITO 
 ATE

DISTRITO 
SAN BORJA

DISTRITO 
SURQUILLO

DISTRITO 
MIRAFLORES

DISTRITO 
BARRANCO

DISTRITO 
CHORRILLOS

DISTRITO 
VILLA EL SALVADOR

DISTRITO 
SAN JUAN DE MIRAFLORES

DISTRITO 
LA MOLINA

Av. Javier Prado Caminos del Inca Av. Aviacion
Paseo de la República

Av. Angamos

Av. Prolog. Huaylas Av. El Sol Av. República de Panama

Benavides

Tomas Marsano
Av. Panamerica Sur

Av. Primavera 
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Gráfico 18

Conexión acceso vial

Fuente: Elaboración propia



6.2.7  Múltiples áreas verdes
Según Lizarzaburu (2016) Santiago de surco es uno de los distritos con más 

parques son 226, los parques principales son los siguientes: Casuarinas, La 

Alborada, Del Leonismo, Perú, Marco Schenone, Parque de la Amistad el cual es 

el más conocido por que es un lugar recreativo, así mismo posee parques tanto por 

los lados residenciales como por las zonas comerciales, lo cual lo convierte en un 

distrito ecológico por que como uno de los puntos para mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes es proporcionar áreas verdes .

Distritos aledaños como la Molina, Miraflores, San Borja, al igual que Surco poseen 

una conciencia sobre la importancia que tienen las áreas verdes en el bienestar del 

usuario, y es por ello que podemos observar como San Borja el más cercano 

posee  parques de gran área con diversa vegetación, la Molina distrito que consid-

era siempre áreas verdes por cada obra que se realice, Miraflores pese a tener 

menor cantidad de parques, si posee espacios de recreación por el malecón de la 

costa verde. 

6.2.6 Tipos de transporte
Por el punto anterior se puede inducir que el flujo  de tipos de transporte es variado 

desde transporte particular como transporte publico, taxis, microbuses, buses, 

asimismo cuenta con estación de tren y estaciones de  metropolitano como de 

corredor rojo.

Linea 1 
de Tren

Circuito de
 bicicleta 

Corredor
Rojo

Buses Metropolitano

DISTRITO 
 ATE

DISTRITO 
SAN BORJA

DISTRITO 
SURQUILLO

DISTRITO 
MIRAFLORES

DISTRITO 
BARRANCO

DISTRITO 
CHORRILLOS

DISTRITO 
VILLA EL SALVADOR

DISTRITO 
SAN JUAN DE MIRAFLORES

DISTRITO 
LA MOLINA
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Gráfico 19

Tipos de transporte 

Fuente: Elaboración propia



6.3 Criterios para la selección de la edificación existente
6.3.1 Edificación cercana a los Cebes para complementar la educación
Como se indico anteriormente la consideración de Cebes nos asegura la afluencia 

de jóvenes con Síndrome de Down sumado a ello la consideración es por que este 

proyecto complementa los servicios de educación de los Cebes, es por ello que 

cercanía a estos centros puede formar una alianza del mismo propósito, mejorar 

la calidad de vida de los jóvenes con Síndrome de Down. 

DISTRITO 
 ATE

DISTRITO 
SAN BORJA

DISTRITO 
SURQUILLO

DISTRITO 
MIRAFLORES

DISTRITO 
BARRANCO

DISTRITO 
CHORRILLOS

DISTRITO 
VILLA EL SALVADOR

DISTRITO 
SAN JUAN DE MIRAFLORES

DISTRITO 
LA MOLINA

Areas verdes
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Gráfico 20

Áreas verdes

Fuente : Elaboración propia: 

Actividades similares
dependen del CEBE

Centro de Educación
Básica Especial - CEBE

Ubicación para
edificación existente

DISTRITO 
SAN BORJA

DISTRITO 
SURQUILLO

DISTRITO 
SANTIAGO DE SURCO

DISTRITO 
MIRAFLORES

Gráfico 21
Ubicación de edificación a intervenir

Fuente: Elaboración propia



6.3.2 Recuperar una zona urbana a traves de un espacio de arte y cultura

Para la propuesta de la edificación para el centro de formación artística y cultural 

para jóvenes con Síndrome de Down, se tomo en cuenta buscar una edificación 

donde al colocar un uso educativo a través del arte y cultura aporte a la zona 

urbana, es así que se encontró un casino en un sitio urbano residencial y una zona 

verde al rededor del mismo, es decir el casino posee una ubicación privilegiada 

pero no aporta al desarrollo social si no por el contrario conlleva al crecimiento de 

problemas sociales, el centro de formación artística y cultural si puede recuperar 

esta zona y dar desarrollo social.

La edificación a intervenir es un casino y según Tirado (2013) los casinos conl-

levan al crecimiento de problemas sociales en lugar del desarrollo social, algunos 

de estos problemas son, el alcoholismo que se es de los problemas más 

frecuentes pues el consumo se da directamente en estos casino y de forma gratu-

ita con la intención que el cliente se quede horas jugando, la delincuencia que 

atrae por ello los puntos cercanos a un casino son objetivos para el crimen y la 

delincuencia que genera a través de sus clientes quienes muchas veces al no 

tener más dinero recurren a ella, y la consecuencia más preocupante es que gen-
eran personas ludópatas, por que al ser un lugar donde se hacen muchas 

apuestas y prestamos con el fin de ganar el juego, induce al vicio generando así 

jugadores compulsivos que tienen una adicción por apostar, lo que inminente-

mente trae deudas por la perdida de dinero sin medida que hace por la afición a 

los juegos de azar, agotando así su economía personal y por ende la de su familia.

Tomando en consideración todo lo indicado anteriormente, se definió que  

reemplazar el casino por un centro de formación artística y cultural para jóvenes 

con Síndrome de Down generara un impacto positivo y social pues según la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS) citado por el portal web de Tv Perú (2020)  

menciona que el arte, la salud y el bienestar tienen una relación con el desarrollo 

social, por ello determinan que  toda población debería contar con un espacio de 

cultura y arte para un crecimiento social y de bienestar.

Asimismo el centro de formación artística y cultural para jóvenes con Síndrome de 

Down activara un punto para la difusión y creación de la cultura y arte de personas 

con Síndrome de Down, otorgándoles un reconocimiento social y en general para 

toda la población un punto también de cultura y arte, por tal motivo se contemplo 

la elección de un programa educativo existente y relevante para conformar el 

centro de formación artística y cultural, siendo elegida la Escuela Nacional Espe-

cial de Arte pues poseen el conocimiento del rubro por los fines similares.
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6.3.3 Puntos a considerar de la edificación y su entorno inmediato

Un entorno en relación al  arte y cultura 
La edificación debe estar en un distrito que promueva espacios de arte y cultura, 

como museos, bibliotecas, galerías de arte, teatros y ferias, por que esto permitirá 

que los jóvenes del centro de formación artística y cultural puedan tener paseos y 

actividades en estos lugares.

 

La edificación debe estar cerca áreas verdes y a una zona residencial
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) citado por Cerillo (2011) las 

áreas verdes cerca a espacios urbanos son necesarios ya que tienen un impacto 
en el bienestar de las personas, tanto física como mental, asimismo regulan el 

nivel de oxigeno y humedad del aire, incluso son espacios que evocan tranquilidad 

en medio de la ciudad, por otro lado estar cerca a una zona residencial tiene venta-

jas de la organización urbana y de una baja contaminación sonora y visual.

Entorno adecuado para la tipología 
La edificación debe estar cerca a colegios pues eso dará un indicio de ser un  

entorno adecuado para cualquier tipo de espacio educativo, asimismo el grado de 
contaminación sonora y visual no debe ser abrumadora para que las personas 

puedan desarrollar sus actividades y la buena señalización urbana permitirá el 

equilibrio y orden del flujo de los autos y de los transeúntes que estén al rededor.

Gran dimensión
El edificio tiene que contar con una dimensión adecuada, referencial a los criterios 

de diseño que se manejan para los Cebes, aunque este no sea uno, además esto 

permitirá una repartición de espacios de manera apropiada. 

Ubicación en una vía principal 
La edificación debe tener una accesibilidad de transporte para ello debería estar 

ubicado en una vía importante pues así tendrá la posibilidad de tener diferentes 

tipos de transporte para llegar desde distintos puntos de la ciudad. 

Se dispuso después de lo descrito establecer una comparativa con los puntos a 

considerar entre las edificaciones que ofrecen actividades similares con la edifi-

cación elegida, en la siguiente tabla se puede visualizar que efectivamente la edifi-

cación elegida obtuvo el mayor puntaje, por ello en la parte inferior de la tabla se 

detallara que cumple cada punto. 
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Está en un entorno con relación al  arte y cultura 
Le edificación se encuentra en el distrito de Surco que tiene varios puntos de cultura 

y arte, esto esta indicado en la tabla 14 de esta investigación,  tiene tres museos, 

cinco centros culturales, cinco bibliotecas, dos galerías de arte y tres teatros, asimis-

mo posee una red de ferias itinerantes que se instalan en sus parques.

 

La edificación está cerca áreas verdes y una zona residencial
El Casino Palace se encuentra cerca a 19 parques, de los cuales uno esta justo en 

la misma ubicación donde esta el casino, el parque es grande y con abundante veg-

etación,  las calles que están en su entorno son de uso residencial de densidad baja.

Posee un entorno adecuado para la tipología 
Existen colegios cerca al edificio, lo que induce que es un entorno adecuado para el 

centro de formación artística y cultural, la contaminación visual y sonora es baja 

debido a que esta en una zona residencial, en su entorno la señalización urbana es 

efectiva pues permite que sea fluido el transito de autos como de las personas.

Posee gran dimensión
El edificio tiene una dimensión adecuada, incluso cumple con uno de los requer-

imientos espaciales de la normativa de los Cebes, pues una gran parte de la edifi-

cación cuenta  con una altura superior a los tres metros.

Está en una vía principal 
La edificación se encuentra ubicada en la Av. Aviación, al ser una vía importante 

cuenta con diferentes tipos de transporte como buses y estaciones del tren,  lo que 

otorga el beneficio de llegar desde otros distritos al punto de ubicación. 

PUNTOS A CONSIDERAR ANDARES LIBERARTE ARS VITA ENEA PALACE

Entorno adecuado (edificaciones de 
uso educativo cercanas son un 
indicio, grado de contaminación 
sonora y visual, señalización urbana) 

4 3 (hay un casino 
cercano) 4 4 4

Ubicación cerca áreas verdes 4  (a cuatro minutos del 
Parque Johann Strauss)

4  (a cuatro minutos del 
Parque Salazar) ——- 4 (área verde al frente 

de la edificación) 5

Ubicación por zona residencial
5 4 (en el mismo edificio 

hay uso comercial)

3 (clubs como el 
Regatas de Villa y 

centro de recreación)
5 5

Gran dimension de la edificacion 3  (es una casa de 2 
pisos)

4 (ubicado en el sótano 
de la edificacion) 5 3  (es una casa de 2 

pisos) 4

Ubicación en una via principal 4 (una cuadra de la Av. 
Aviación)

3 (a cinco cuadras de la 
Av.Alfredo Benavides)

3 (a cuatro cuadras de 
la Panamericana Sur)

3 (a cinco cuadras de 
la Av. Aviación) 5

Entorno relación al arte y cultura 5 5 ——- 5 5

TOTAL 25 18 15 20 28

Tabla  16
Comparación entre las edificaciones que ofrecen actividades similares con la edificación elegida

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Análisis de la edificación elegida

La edificación existente a intervenir será el Casino Palace, está ubicado en la Av. 

Aviación 4543, por lo que a primera impresión se puede percibir la buena ubicación 

del edificio, la gran dimensión que está tiene y que dos de sus lados tienen amplias 

áreas verdes, es decir este edificio esta semi rodeado por el Parque Filomeno 

Ormeño, lo cual lo define como un entorno propicio para realizar el Centro de 

formación artística y cultural de jóvenes con Síndrome de Down, un proyecto de 

impacto social.

Por otro lado la tipología educativa es compatible con dicha zonificación pues el 

entorno inmediato de la edificación es una zona de uso residencial, para ello más 

adelante dentro del punto de redes de equipamiento se dará el análisis completo.

Asimismo se realizará un análisis del entorno demográfico sobre el grupo etario, el 

nivel socioeconómico, nivel de estudios y ocupaciones, para poder determinar que 

tipo de usuario es el que abarca en el rango de influencia del punto de la ubicación, 

sumado a ello se mostrará un levantamiento fotográfico lo que permitirá visualizar 

el entorno y determinar que puntos son potenciales de la edificación y su ubicación.

Gráfico 22

Edificación elegida

Fuente : Elaboración propia: 



6.4.1 Entorno demográfico de la edificación existente

Según los datos de Mi Entorno (2020), la cual es una plataforma que  otorga datos 
demográficos sobre el grupo etario, el nivel socioeconómico, nivel de estudios y ocu-
paciones, dependiendo del punto de ubicación y el radio de influencia que se le 
otorgue, para este caso se uso la ubicación de Av. Aviación 4543 con un radio de 
1000 metros, lo que asegura una amplia proporción de datos.  

Población 
Según la plataforma y el radio de influencia otorga lo datos siguientes, 45,8593 habi-
tantes lo que da 12,847 hogares, lo que define la alta densidad de población en dicha 
área de ubicación.

12,847
HOGARES

458,593
HABITANTES

Género
Asimismo el porcentaje de mujeres es ligeramente más alto con un 51%, en com-
paración con el de hombres que tiene un valor del 49%.
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Gráfico 23

Población 

Fuente : Elaboración propia, según datos de la plataforma Mi Entorno

Gráfico 24

Género

Fuente : Elaboración propia, según datos de la plataforma Mi Entorno



Rango Etario 
Según el gráfico se define que el rango etario es de porcentajes casi equitativos, 

pues  se puede visualizar que no hay un contraste tan decisivo entre los valores.

Nivel de estudios
Para poder entender el nivel socioeconómico se analizó también el nivel de estu-

dios con ello se pudo ver que relación hay entre ambos, los más altos porcentajes 

son el nivel universitario y el nivel secundaria.
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Gráfico 25

Grupo etario

Fuente : Elaboración propia, según  la plataforma Mi Entorno

Gráfico 26

Nivel educativo

Fuente : Elaboración propia, según  la plataforma Mi Entorno



Nivel socioeconómico
El entorno de la ubicación y su radio de influencia abarca distritos tales como, San-

tiago de Surco, Miraflores, Surquillo y San Borja dando el siguiente resultado.

Ocupaciones
El porcentaje de personas empleadas fue el más alto, lo que deduce que la may-

oría de personas poseen un trabajo estable con el cual tienen ingresos para 

solventar sus gastos, así mismo se puede observar que el porcentaje de traba-

jador independiente también posee un valor alto a diferencia del resto de ocupa-

ciones. 
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Gráfico 27

Nivel socioeconómico

Fuente : Elaboración propia, según  la plataforma Mi Entorno

Gráfico 28

Ocupaciones

Fuente : Elaboración propia, según  la plataforma Mi Entorno



Como se puede visualizar desde un punto general la edificación posee una gran 

dimensión tanto de alturas como espacialmente, asimismo posee cuatro fachadas, 

dos de ellas presentan acceso para la Av. Aviación,  las otras dos tienen vista hacia 

el parque Filomeno Ormeño, todo lo descrito sera indicado y detallado a través de 

fotografías y gráficos para tener un contexto visual del entorno, las siguientes 

vistas se enfocan en mostrar el edificio y sus lados. 

En el siguiente mapa se ubicaran códigos para entender desde donde se fotogra-

fiaron las vistas del edificio y su entorno, hay que destacar que las fotos son 

propias.

6.4.2 Levantamiento fotografico
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Figura 75
Vista fachada principal

 

Fuente:  Elaboración propia

Figura 76
Vista fachada lateral

 

Fuente:  Elaboración propia



E Edificio a intervenir

P Parque Filomeno Ormeño

V Vistas

E P

V2

V1

V3

V4
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Gráfico 29

Mapa referente al  edificio y sus lados

Fuente : Elaboración propia

Figura 77 y 78
V1 Y V2

 

Fuente:  Elaboración propia
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E Edificio a intervenir

P Parque Filomeno Ormeño

V Vistas

E P

V8

V5

V6

V7

ZONA RESIDENCIAL

ZONA RESIDENCIAL
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Gráfico 30

Mapa referente al entorno  de la edificación

Fuente : Elaboración propia

Figura 79 Y 80
V3 Y V4

 

Fuente:  Elaboración propia

V3

V4
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Las siguientes vistas que se observaran son del entorno que rodea el edificio:

Figura 81 y 82
V5 y V6

 

Fuente:  Elaboración propia

Figura 83 y 84
V7  y V8

 

Fuente:  Elaboración propia

V5

V6

V7

V8



Las siguientes vistas que se observaran son enfocadas en el Parque Filomeno 

Ormeño que es el entorno inmediato, las visuales que se presentan son desde 

distintos puntos, determinaran incluso que hay diversa flora y fauna, pues en las 

fotografias se puede observar que es un parque con abudante vegetación, siendo 

así un entorno que revalora firmemente las caracteristicas del edificio a intervenir.

E Edificio a intervenir

P Parque Filomeno Ormeño

V Vistas

E P

V9
V12V10

V11

V13

ZONA RESIDENCIAL

ZONA RESIDENCIAL
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Gráfico 31

Mapa referente a las visuales del Parque Filomeno Ormeño

Fuente : Elaboración propia

Figura 85 y 86
V9  y V10

 

Fuente:  Elaboración propia

V9

V10



Como se ha podido visualizar en el levantamiento fotográfico del entorno del edifi-

cio presenta características favorables para un proyecto de uso educativo, las 

calles están bien señalizadas, la contaminación sonora  es mínima y solo se da por 

el lado de la Av. Aviación, el parque Filomeno Ormeño es frecuentado por niños y 

adultos mayores, lo que induce a pensar que el lugar es seguro lo cual se puede  

corroborar, pues en la vista 5 se puede observar que al frente de la fachada princi-

pal del edificio existe la caseta de seguridad ciudadana del distrito, el parque es 

visitado a lo largo de todo el día como un lugar de descanso y recreación.

 

Asimismo la trama urbana es clara en cuanto a la dimensión de las veredas y las 

pistas, lo que influye pues todo proyecto educativo debe estar rodeado de calles 

tanto seguras como bien estructuradas y cuidadas, asimismo se observo que alre-

dedor hay viviendas de dos o hasta cuatro pisos como máximo, lo cual se con-

trastara con los gráficos del análisis de redes de equipamiento, pues este análisis 

es únicamente descriptivo de lo que se visualizo en la visita al lugar.
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Figura 87 , 88 y 89
V11, V12 y V13

 

Fuente:  Elaboración propia

V11

V12

V13



Espacio privado
Espacio público

6.4.3.1 Morfología de manzanas
Se puede concluir que hay un gran número de espacios públicos, la tipología de las 

manzanas presentan una facilidad de acceso vial pues las manzanas no se visuali-

zan de manera densa ya que siempre hay un acceso vial entre si, lo que facilita al 

punto del acceso vial pues desde cualquier punto hacia otra dirección se puede dar 

al no mostrar tanta densidad en su tipología. 

6.4.3 Redes de equipamiento
Para el análisis se uso el mismo radio de 1000 metros de influencia, desde la edifi-

cación existente como el punto central, por lo que a continuación se verá el análisis 

de la morfologías de manzanas, el uso de suelos, las áreas verdes, los servicios del 

entorno, los tipos de transportes, el flujo vehicular, los elementos de la imagen 

urbana según Frolich y el Flujo peatonal.

Todo ello nos dará una percepción que complementa el análisis visual de las 

fotografías panorámicas, con lo que se podrá contrastar los datos ya estudiados, lo 

requerido con este análisis es conocer a profundidad todo el entorno de la edifi-

cación existente, entendiendo que cada parte del entorno tiene una influencia en la 

toma de decisiones para el proyecto, al ser de uso educativo y tener una parte de 

uso comercial, el estudio siguiente nos proporcionara datos necesarios e impor-

tantes que luego serán tomados en cuenta para las estrategias proyectuales.
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Gráfico 32

Morfología de manzanas

Fuente : Elaboración propia



6.4.3.3 Áreas verdes
El distrito cuenta con múltiples áreas verdes, siendo así la ubicación del edificio a 

intervenir colindante al  Parque Filomeno Ormeño, de gran dimensión y variedad 

de vegetación.

6.4.3.2 Uso de suelos
Según el plano de uso de suelos del distrito de Santiago de Surco,  se determina 

que su entorno es más una zona residencial, del lado de la edificación existente  es 

residencial densidad baja, y al frente de la edificación hay una línea de zona de 

comercio pero detrás de ello esta la zona residencial densidad media.

Parques
Edificio a intervenir

Av. Alfredo Benavides
Av. Tomás Marsano

Av. Aviación

Comercio Vecinal
Comercio 
Residencia Densidad Baja
Residencia Densidad Media

Educacion 
Hospital
Zona de recreacion 
Otros usos

155

Gráfico 33

Uso de suelos

Fuente : Elaboración propia

Gráfico 34

Áreas verdes 

Fuente : Elaboración propia



6.4.3.4 Los servicios del entorno
Se analizo el entorno que rodea el edificio a intervenir con un radio de 1000m, se 

puede observar que hay diez centros educativos, hay una zona de comercio, 

recreación publica que son los parques que están en múltiples zonas, además se 

encuentra servicios de salud, seguridad municipal la cual esta al frente del edificio 

a intervenir, por otro lado si bien se encuentran este tipo de servicios al rededor, lo 

que se puede denotar claramente es que en mayor densidad de uso de suelo es 

residencial, lo que puede dar a denotar la densidad de población que existe lo que 

justifica la presencia de un supermercado y de un mercado local en el entorno.

Servicios que destacan:
Como se puede observar en el grafico los servicios que destacan son las escuelas 

las tiendas, las casetas de seguridad ciudadana de las cámaras del distrito, los 

supermercados que son de gran dimensión y están ubicados en el mismo radio lo 

que va en relación a la zonas residenciales que tienen la necesidad de adquirir 

productos, los dos mercados, uno mediano y el otro pequeño, en distintos puntos 

también se visualizan bancos, asimismo se puede apreciar que hay tiendas de 

autos lo que induce  a pensar que dentro del radio de influencia de esas tiendas  

existen usuarios con la posibilidad económica.

Av. Alfredo Benavides
Av. Tomás Marsano

Av. Aviación

Farmacia

Hospital / Clinica

Restaurante

Banco

Tienda

Iglesia

Tienda de autos

Supermercado

Escuela

Vias Principales

Servicios

Seguridad Municipal

Mercado
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Gráfico 35

Los servicios del entorno

Fuente : Elaboración propia



6.4.3.5 Tipos de Transporte
Por la ubicación del edificio en la Av. Aviación, se cuenta con múltiples tipos de 
transporte lo que induce la factibilidad de llegar a ese punto desde otros distritos.

6.4.3.6 Flujo Vehicular

Flujo Vehicular 8 a.m.
La congestión vehicular  se da con dirección a Miraflores por la Av. Tomas Marsa-
no, asimismo en la Av. Alfredo Benavides, en el resto de vías el flujo es moderado.

Linea 1 de Tren

Edificio a intervenir

Buses

Taxi  

*   Corredor rojo a 5km
*   Est. Metropolitano  a 5km

Estacion Cabitos

Estacion Angamos

Tránsito Alto

Tránsito Medio

Tránsito Moderado

E.C

E.A

E.C

E.A
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Gráfico 36

Tipos de transporte

Fuente : Elaboración propia

Gráfico 37

Congestión Vehicular  8 a.m

Fuente : Elaboración propia



Flujo Vehicular 12 p.m
La congestión vehicular  se da con dirección a Miraflores por la Av. Tomas Marsa-

no, asimismo en la Av. Alfredo Benavides.

Flujo Vehicular 6 p.m
La congestión vehicular  se da en la Av. Aviación, asimismo en la Av. Alfredo Bena-

vides y Av.Tomás Marsano.

Tránsito Alto

Tránsito Medio

Tránsito Moderado

Tránsito Alto

Tránsito Medio

Tránsito Moderado

E.C

E.A

E.A

E.C
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Gráfico 38

Congestión Vehicular  12 p.m

Fuente : Elaboración propia

Gráfico 39

Congestión Vehicular  6 p.m

Fuente : Elaboración propia



6.4.3.7 Elementos de la imagen urbana
En cuanto a las sendas se clasifico en mayores y menores, relacionándolo con la 

afluencia del transito del peatón y los vehículos, siendo así las sendas mayores la 

Av. Aviación donde se encuentra la línea uno del tren y la Av. Alfredo Benavides   

que tiene una direccional hacia un cruce con la Panamericana Sur, por ello ambas 

prevalecen en comparación con la  Av. Tomás Marzano que es considerada la 

senda menor.

El hito es el monumento a la bandera ubicado en el centro del ovalo higuereta, si 

bien no es un edificio es un punto de orientación muy conocido que destaca desde 

cualquier punto visual, además se ubica en el centro siendo el eje del cruce de vías 

del Ovalo Higuereta.

Los nodos son considerados la referencia de encuentro para el usuario, por ende 

poseen afluencia peatonal, siendo así la estación Angamos, la estación Cabitos y 

el Centro comercial que esta en la Av. Benavides.

En cuanto a los barrios existen dos, la zona de barrio de densidad baja y la zona de 

barrio de densidad media, se puede apreciar en el grafico que cada barrio esta con-

solidado en una misma área.

SENDAS

HITO

NODOS

Elemento mayor

Elemento menor

BARRIOS

Densidad media
Densidad baja

Tunel Tomas Marzano

Linea de metro 1

Tunel Benavides

Estacion Cabito - C.C. Polvos Rosados

Estacion Angamos - Coliseo Dibos - INEN

Centro Comercial la Alborada

BORDES

B1

B2

B3
B1

B3

B2

N3

N4
N1

N1

N2

N3
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Gráfico 40

Elementos de la imagen urbana

 Fuente : Elaboración propia



6.4.3.8 Flujo Peatonal
En la Av. Aviación muy cerca al Ovalo Higuereta se presenta un alto flujo de perso-

nas a diario pues cuenta con tres galerías de polvos rosados lo cual es zona de 

comercio y la Estación Cabitos, en ese mismo punto se encuentra un supermerca-

do, en Av. Alfredo Benavides hay un flujo regular de personas por que también 

posee comercio pero en menor índice, en la Av. Tomas Marsano la afluencia pea-

tonal es baja por que no hay puntos de concentración comercial.

Por otro lado en la Av. Aviación con Angamos también existe gran afluencia peaton-

al pues encontramos puntos como el Hospital Neoplásicas, el Coliseo Dibos y la 

estación Angamos, lo que hace que sea muy concurrido y transitado a lo largo de 

todo el día, por lo mismo también es una zona de comercio.

Las zonas con aglomeración media son la Av. Villarán donde hay pastelerías y 

restaurantes por lo que hay afluencia de usuarios, y en la calle Intihuatana se 

encuentran diversas tiendas para venta de piezas de autos .

En el resto de vías el flujo de personas es menor por que están cerca a las zonas 

residenciales y por ende el comercio es moderado o no hay, es importante saber el 

grado de afluencia de cada vía, en este caso se puede deducir que  la afluencia se 

da cerca a los puntos de comercio.

Afluencia

zo
na

 d
e 

ve
nt

a 
ar

tic
ul

os
 d

e 
au

to

AV
.A

VI
AC

IO
N

AV.MANUEL VILLARAN AV. PEDRO VENTURO

AV. CAM
INO

S DEL INCA

IN
TI

HU
AT

AN
A

restaurantes / pastelerias

zo
na

 c
om

er
ci

al
 

zona com
ercial 

zona comercial 

zona comercial 

zona com
ercial mayor

medio
baja

160

Gráfico 41

Flujo Peatonal

Fuente : Elaboración propia



6.5 Planos de levantamiento
Como ya se menciono anteriormente se realizo una visita al lugar donde se sitúa la 

edificación a intervenir, además se fotografió y se tomaron medidas generales, con 

las cuales se realizo el levantamiento que se puede visualizar en las siguientes imá-

genes, donde se podrán ver ciertas características favorables y serán descritas en 

líneas posteriores.
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Figura 90
Plano levantamiento primera planta

 

Fuente:  Elaboración propia

Figura 91
Plano levantamiento segunda planta

 

Fuente:  Elaboración propia



Se puede visualizar claramente que es de gran dimensión, posee una parte construi-

da al lado derecho de tres niveles y por el lado izquierdo se tiene una estructura tipo 

almacén industrial, en esa parte todo el contorno son de paredes de concreto y tiene 

una cubierta tipo industrial, de estructura metálica específicamente tijerales que 

permiten una luz amplia,  lo cual puede ser de ventaja en la remodelación pues facili-

taría una construcción de espacios con el sistema drywall y además  el techo podría 

tener alguna modificación sutil pues es desmontable, claramente considerando tener 

cuidado estructuralmente.

Asimismo se puede visualizar que  se cuenta con cuatro fachadas y posiblemente 

tengan alguna intervención por que tienen gran dimensión que debería ser tomada 

en cuenta, tanto para un diseño de fachada y también para generar la conexión con 

el entorno a través de visuales que lo permitan, por ello se tomara en cuenta toda la 

investigación ya descrita anteriormente en los puntos de levantamiento fotográfico y 

redes de equipamiento, del mismo modo las conclusiones parciales del marco opera-

tivo de la investigación, con toda está información se puede tener estrategias proyec-

tuales claras y justificadas, por lo que se lograría una intervención en la edificación 

que tiene como propuesta ser un Centro de formación artística para jóvenes con Sín-

drome de Down con todos lo requerimientos de diseño necesarios.
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Figura 92
Plano levantamiento tercera planta

 

Fuente:  Elaboración propia



6.6 Conclusiones parciales

Mediante el  análisis a detalle con cada variable considerada de la edificación exis-

tente a intervenir y su entorno, se ratifico la relación con los criterios de selección 

establecidos, pues son puntos claves para establecer las estrategias de diseño adec-

uadas para el proyecto y la experiencia del usuario.  

Por tal motivo se debían cumplir requerimientos, los cuales se han mostrado en 

distintos gráficos, desde una visual macro donde esta el distrito de Santiago de Surco 

como punto central y los distritos con los que limita San Borja, Miraflores, Surquillo, 

La Molina, Barranco, Chorrillos y San Juan de Miraflores, donde se analizo de 

manera general como funciona el acceso vial y el transporte por que como se men-

ciono antes, la ubicación y la edificación existente seria escogida en base a que 

fuese un punto de alcance interdistrital, lo cual se puede concluir que el punto de 

ubicación y la edificación elegida cumple con ese factor necesario.

Definiendo al entorno idóneo para el Centro de formación artística y cultural de 

jóvenes con Síndrome de Down, por que se concluye que los distritos que rodean a 

la edificación y su ubicación escogida tienen una cultura consiente respecto a la 

importancia de las actividades de arte y cultura, así como el respeto y consideración 

sobre los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad, ello se pudo 

corroborar con la cantidad de espacios de cultura y arte que poseen y la cantidad de 

Centros de Educación Básica Especial (CEBE) .

Siendo Santiago de Surco el distrito que posee mayor cantidad de Cebes, por lo que 

se deduce que tanto el distrito como estos centros y sus funciones son compatibles, 

los Cebes han sido tomados como referente del proyecto, pues son centros que 

tienen como usuarios personas con discapacidad intelectual.

Por lo cual de una manera más enfocada, se analizo el entorno con un radio de 1000 

metros siendo el punto central la edificación escogida, en este análisis al estudiar la 

morfología de manzanas se pudo corroborar que el entorno que lo rodea tiene la 

morfología clara en cuanto a la distribución de lo publico y lo privado, en el gráfico de 

uso de suelos se determina que la ubicación de la edificación existente es idónea 

pues está equidistante a la zona de residencia baja.

Como punto importante se analizo sobre la cercanía de la edificación con áreas 

verdes, por que cualquier proyecto de tipología educativa siempre esta relacionada a 

un buen entorno ambiental lo cual incluye espacios de áreas verdes, pues refuerzan 

la calidad de vida, se puede definir que se cumple con este punto, por que la edifica-
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ción queda al lado del parque Filomeno Ormeño el cual posee una flora y fauna 

diversa, incluso en la visita se determino que es concurrido por niños y adultos 

mayores por ser un lugar tranquilo y seguro.

Asimismo mediante el análisis de los tipos de transporte se determina que son 

diversos, lo que asegurara la accesibilidad vial desde cualquier punto de Lima, el 

estudio del flujo vehicular de distintos horarios determino que existe una afluencia 

mayor en las mañanas, siendo el turno de menos afluencia el de medio día, en 

cuanto a los tipos de servicios del entorno que más destaca, es el de tipología edu-

cativa, lo que asegura aun más la ubicación y edificación elegida.

En cuanto a los elementos urbanos referidos a las sendas, hitos, nodos, barrios y 

bordes han sido expuestos para poder reconocerlos como los factores que influirán 

en la ubicación de la edificación existente, pues con ello se pudo ver que tiene 

sendas que son vías principales como la Av. Aviación y la Av. Benavides, las cuales 

son conectoras con otras vías importantes ce la ciudad.

Por otro lado la justificación de intervenir la edificación existente es por que actual-

mente funciona como un casino, el cual ofrece actividades de juegos de azar que 

no aportan a la sociedad y por ende no esta siendo bien aprovechada la dimensión 

y ubicación privilegiada que posee, lo que reafirma la oportuna intervención del 

Casino Palace  para generar un espacio de arte y cultura que apoye a las personas 

con discapacidad intelectual, otorgándoles una oportunidad para integrarse en la 

sociedad, convirtiéndose así inmediatamente en un uso más imprescindible.

Asimismo aportara en la sociedad pues contemplar un espacio de arte y cultura 

donde el usuario principal sean las personas con Síndrome de Down es como otor-

garles un espacio de oportunidades para desenvolver sus habilidades cognitivas, 

pues es un derecho que poseen, posiblemente es un tema desconocido en una 

sociedad que no le ha otorgado la importancia debida, pero con el proyecto se 

podría impulsar el valor de sus derechos y el desarrollo cognitivo que ellos poseen.

Finalmente la importancia de todo el análisis contextual permitirá que el proyecto 

forme una estrategia proyectual clara en su función, uso e impacto, por que enten-

diendo  el entorno y al usuario principal de este proyecto, se podrá planear la expe-

riencia adecuada que se quiere, claramente el diseño del proyecto debe contem-

plar las múltiples variables del contexto, por que estas son las herramientas para 

la elaboración de cada estrategia proyectual.
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6.7 ENEA - Programa educativo elegido para la propuesta
La elección de un proyecto educativo existente en Lima que ofrece un programa 

para jóvenes con Síndrome de Down con fines similares se requirió para conformar 

el centro de formación artística y cultural, por ello como parte de la investigación en 

el capitulo de marco histórico se describieron diversos programas nacionales que 

tienen reconocimiento y el que mejor constituido se encuentra por que sostiene 

objetivos similares fue la Escuela Nacional Especial de Arte para esta propuesta y 

será descrita en las siguientes líneas. 

6.7.1 Origen del proyecto educativo
Según la pagina web de Escuela Nacional Especial de Arte (ENEA) nacen como un 

proyecto ante la necesidad de que los jóvenes con discapacidad intelectual al llegar 

a su mayoría de edad se quedan sin posibilidad de seguir desarrollándose profe-

sionalmente pues no hay tantos espacios que logren que ellos puedan desarrol-

larse y llegar a una vida independiente económicamente, pues la realidad en el 

Perú es que los jóvenes no suelen ser contratado en empresas con facilidad pues 

estas prefieren personal discapacidad física, auditiva y visual. 

Es por ello que crean la  Escuela Nacional Especial de Arte  para impulsar a los 

jóvenes y adultos con Síndrome de Down a seguir desarrollándose a través del arte 

y la cultura, para conseguir mejor calidad de vida para ellos y su familia, asimismo 

revalorizarlo como persona ante la sociedad al demostrar que poseen  talentos 

innatos artísticos y finalmente el reconocimiento de la sociedad.

6.7.2 Misión y Visión
Su misión es ser un espacio cultural, social y profesional para jóvenes y adultos con 

discapacidad intelectual mediante el acceso a la cultura a través de la libertad, 

creatividad y desarrollo artístico. Su visión es ser lideres otorgando un servicio a 

través del arte y la cultura, para las personas con discapacidad intelectual.

6.7.3 Valores
Los valores que manejan son:

-El respeto a la diversidad.

-La solidaridad con una de las poblaciones más vulnerables.

-Profesionalismo.

-Revaloración de la persona.

-Calidad del servicio.

-Libertad de expresión mediante el arte.
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Figura 93

El elenco de Danza en New York

 

Nota: La directora de la escuela Mercedez Villalobos junto al elenco de danza en una de las 

ciudades más importantes, Nueva York. Fuente:  Iber cultura viva

Figura 94

El elenco de Danza en New York

 

Nota: Los elencos de música y de danza en la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Washington DC. Fuente: Iber cultura viva

Figura 95

Marca Perú

 

Nota: Poseen la licencia para ser denominados Marca perú. Fuente:  Portal web de ENEA
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6.7.4 Perfil de su usuario
Jóvenes  o adultos con discapacidad intelectual, no necesitan experiencia pues 
en la misma escuela se puede encontrar diversos talleres con profesores espe-
cializados, quienes los pueden apoyar a encontrar y guiar en la enseñanza del 
taller que les agrade, el compromiso tanto de la familia como del joven es funda-
mental, pues el objetivo es lograr que el joven o adulto con discapacidad intelec-
tual haga surgir al artista que lleva dentro y con ello reciban oportunidades 
laborales e incrementen su autoestima y el desarrollo de sus habilidades cogniti-
vas y sociales.

6.7.5 Talleres artísticos que ofrecen
Ofrecen los siguientes talleres, música a través de instrumentos como el cajón, 
batería, bajo, teclado, flauta, en danza enseñan ritmos peruanos, marinera 
norteña, salsa, bachata, en teatro enseñan actuación y títeres, en dibujo y pintura 
la metodología parte de trazos básicos para armar una composición con el uso de 
pintura acrílica, en todos los talleres los jóvenes demuestran destrezas con estilo 
único que aporta en su desarrollo cognitivo y en su formación como personas.

6.7.6 Eventos que realizan
Tienen diversos eventos que poseen como objetivo principal la difusión del arte y 
la cultura de las personas con discapacidad intelectual, para así lograr una mejor 
inclusión laboral y cultural en la sociedad, por ejemplo el festival que ellos reali-
zan y llevan a distintas partes del Perú se llama “Talentos Especiales” incluso 
tuvieron una muestra en Estados Unidos en el estado de Virginia, asimismo cuen-
tan con exposiciones y muestras de arte que realizan los alumnos sobre sus 
obras de arte del taller de pintura, los lugares donde han tenido sus exposiciones 
son el Centro Cultural de la Municipalidad de Surco, el Centro Cultural de la Em-
bajada de Brasil, en el Congreso de la República, en el Consulado del Perú en 
Washington DC  y en Very Special Arts en Virginia, Estados Unidos, también han 
realizado 18 obras de teatro en el CEBE Fray Masías del taller de teatro. 

Se puede concluir que son un proyecto educativo que busca abarcar distintas 
formas de difusión para concientizar a la sociedad acerca del arte y la cultura en 
los jóvenes con discapacidad intelectual y sus logros con ello, asimismo han 
logrado ser representantes con su arte en otros países, por lo que son consider-
ados embajadores de la Marca Perú, pues llevan consigo un movimiento que los 
distingue y que además hace que sean reconocidos ante la sociedad.



VII. Marco Proyectual:

7.1 Marco Normativo
Como parte del conocimiento previo para elaborar el proyecto se considero La 
norma técnica A40 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)  la cual 

indica de forma general las características de edificaciones educativas y  para com-

plementar se analizaron otras dos más, Normas Técnicas para el Diseño de 
Locales de Educación Básica Especial y Programa de Intervención Temprana 
la cual fue realizada en el año 2006 por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 

Artes (FAUA) de la UNI en conjunto con el Ministerio de Educación (MINEDU), la 

razón principal fue por la carencia de criterios a considerar en el diseño de Centros 

de Educación Básica Especial que claramente poseen criterios más específicos 

por el usuario, asimismo se analizo la Norma Técnica de Criterios de Diseño 
para Locales Educativos de Educación Básica Especial la cual se baso en la 

anterior mencionada, esta normativa  fue publicada por el Ministerio de Educación 

(MINEDU) en el año 2019, donde se promulgo y aprobó con una resolución vicemi-

nisterial otorgándole la legalización final.

Como se puede entender  las dos ultimas normativas son una parte fundamental 

pues están enfocadas en el usuario con discapacidad, entre ellas las personas con 

discapacidad intelectual, por lo cual tienen una visión de normativas con las cuales 

el proyecto puede encaminarse, si bien no será un Centro de Educación Básica 

Especial (CEBE), el proyecto será de uso educativo y con un publico objetivo 

quienes son los jóvenes con Síndrome de Down.

7.1.1 Análisis de la Norma Técnica A.40 
La publicación más reciente de la norma y sus modificaciones es la del 12 de 

Marzo del año 2020 la cual ha sido analizada, tomándose  encuentra los siguiente 

artículos pues conectan y son especificas con el tema del proyecto.

En el Articulo 2 de la norma  menciona que esta se regula y complementa mejor 

con las indicaciones de MINEDU, por ello más adelante se hará el análisis de la 

Norma Técnica de Criterios de Diseño para Locales Educativos de Educación 

Básica Especial y las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación 

Básica Especial y Programa de Intervención Temprana, ambas poseen datos 

importantes específicos avalados por el Ministerio de Educación (MINEDU). 

Con el Articulo 3 de Alcance de la Norma A40 se define que el Proyecto es de uso 

educativo, pues indica que se sitúa en: otras formas de atención educativa.
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7.1.2  Análisis de la Norma Técnica de Criterios de Diseño para Locales Edu-
cativos de Educación Básica Especial (2019)

Como ya se mencionaron en líneas anteriores se considero importante analizar 

La Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación Básica Especial y 

Programa de Intervención Temprana del año 2006, pues la normativa del año 

2019 está basada en ella, las normas técnicas otorgan los criterios de diseño  

necesarios en la arquitectura de los Centros de Educación Básica Especial 

(CEBE), que son definidos como centros de educación no escolarizada y de 

capacitación para el desarrollo laboral de las personas con discapacidad  física o 

intelectual pues su objetivo es que se desarrollen todas sus capacidades cogniti-

vas para un futuro certero de integración social, laboral y escolar.

Según  La Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación Básica Espe-

cial y Programa de Intervención Temprana del año 2006 define como CEBE 5 el 

centro que posee un enfoque de educación ocupacional, a través de la práctica 

de talleres ocupacionales,  con el objetivo de la inclusión laboral,  haciendo la 

comparativa con la normativa  del año 2019, se contacto que la del 2019 ya no se 

contempla la tipología de un centro que cuenten solo de dichas actividades, lo 

que es algo inaudito, pues considerar un espacio con talleres ocupacionales para 

personas con discapacidad intelectual seria fundamenta, pues a través de estas 

actividades se pueden generar aprendizaje y desarrollo cognitivo, necesario para 

su vida laboral y por ende en su independencia económica de una persona con 

discapacidad intelectual.

Educación Básica

Educación Básica Regular (EBR)

Educación Básica Alternativa (EBA)

Educación Básica Especial (EBE)

Educación Superior

Universidades 

Institutos de Educación Superior

Escuelas de Educación Superior

Escuelas de postgrado

Otras formas de 
atención educativa

Institutos o Centros de Idiomas (*)

Centros de Educación Técnico Productiva 
(CETPRO)

Centros preuniversitarios (*)

Otros de Naturaleza semejante donde se 
desarrollen actividades de capacitación y 
educación
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Tabla  17
Alcance de uso de edificaciones educativas

Fuente: Elaboración propia en base a la Normativa Técnica A.040 
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Figura 96

Tipologias de centros educativos de educación especial

 

Nota: La tabla detalla que tipos de Cebes existen. Fuente:  Isuu - Omar Augusto Hidalgo Quispe

Figura 97

Prototipo de ambientes segun  el tipo de CEBE

 

Nota: En la tabla esta enmarcada las caracteristicas más importes de un proyecto con usuario 

con discapacidad. Fuente:  Isuu - Omar Augusto Hidalgo Quispe



Finalmente según la norma técnica 2006 los talleres de orientación ocupacional 

define como espacios productivos donde se dictan talleres diversos para impulsar 

las destrezas de cada usuario, claramente en relación a su interés, como también 

pueden ser asociada a los requerimientos de interés laboral de la zona, algunos 

de estos talleres referenciales pueden ser: cocina, cerámica, escultura, tejido, 

carpintería, asimismo se recomienda que  los espacios para talleres deben contar 

con: un deposito, servicios higiénicos dentro del espacio o cercanos, mesas de 

trabajo, escritorio, sillas y un almacén para los materiales.

Por otro lado en la Norma Técnica de Criterios de Diseño para Locales Educativos 

de Educación Básica Especial del año 2019  se puede destacar entre sus indica-

ciones que guarda una concepción clara y amplia respecto a cuales son los criteri-

os de diseño que se deben contemplar, por que incluso detalla un punto impor-

tante  el Wayfinding, referente a la señalética de un espacio, entre otros puntos 

que serán descritos en adelante. 

Asimismo según MINEDU la normativa considera múltiples puntos, para enmarcar 

el proyecto, tal es así el artículo 8 de la normativa, donde a detalle se dan los datos 

necesarios para la selección del terreno, el numero de usuarios, cantidad de pisos, 

cantidad de aulas y la relación con el área aproximada a considerar.

Se debe recalcar que esta visualización y clasificación respecto a esta normativa,  

es una clasificación realizada en el año 2006 por ende en la actualidad, las carac-

terísticas presentadas en el ultimo cuadro han variado, lo cual más adelante con 

la normativa 2019 se podrá verificar.

171

Figura 98

Cuantificación de terrenos segun la tipologia

 

Nota: La tabla detalla la cuantificacíon de terrenos. Fuente:  Isuu - Omar Augusto Hidalgo 



Los requerimientos de diseño del CEBE estan sujetos a un analisis previo segun 

lo que indica el articulo 9, la finalidad de establecer los criterios de diseño son 

para estructurar las estrategias del proyecto, con apoyo del analisis de los sigui-

entes puntos: el flujo vehicular y peatonal, las vías de trasporte, las  áreas verdes 

cercanas al lugar, calles principales, paraderos de transporte, por ello realizar un 

analisis del entorno inmediato permite alcanzar objetivos concretos del proyecto.

Por otro lado el número de niveles de la edificación debe considerar que los 

ambientes que sean de demanda al público, de preferencia deben estar situados 

en el primer nivel y el area administrativa en el segundo nivel, por consiguiente el 

numero de niveles como máximo que se pueden tener es de 2 pisos para los 

CEBE, lo cual esta indicado en la siguiente imagen.

Las circulaciones en  los espacios deben ser mínimo de 0.90 de ancho y en con-

sideración para dar el paso de dos personas con silla de ruedas los pasillos 

deben tener un mínimo de 1.80 de ancho.

Las puertas según la norma técnica A40 deben ser mínimo de ancho 1.00 metro 

en aulas o ambientes que sean de aprendizaje. Para oficinas las oficinas según 

la norma técnica A80 también es de 1.00 metro, una de las condiciones impor-

tantes es que en los ambientes básicos y del área de administración deben tener 

las puertas  con una visual directa del ambiente desde el exterior.
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Figura 99

 Áreas referenciales de terreno para CEBE

 

Nota: La tabla detalla la cuantificacíon de terrenos. Fuente:  MINEDU

Figura 100

Número de pisos

 Nota: La tabla detalla el número de pisos de acuerdo al nivel usuario. Fuente:  MINEDU



La señalética es uno de los puntos más importantes en la norma técnica pues de 

acuerdo a la investigación dentro de las bases teóricas se detallo su importancia en 

el entorno de una persona con discapacidad intelectual y la normativa con relación 

a la señalética da las siguientes indicaciones que deben considerarse.

Debe ayudar a reconocer los ambientes y el recorrido para poder tener una comuni-

cación espacial y el usuario pueda orientarse, asimismo deben estar ubicados en 

espacios con buena iluminación tanto natural como artificial, la línea grafica debe 

ser legible para una comunicación efectiva, si esta va aplicarse en una zona como 

puerta o pared deberá tener un color que contraste con el elemento en donde se le 

aplique, pueden estar adosadas a la pared o en elementos como parante e incluso 

pueden estar suspendidas, su ubicación no debe tener ningún obstáculo visible 

para permitir una lectura fácil, y se debe considerar que aparte de texto se debe 

utilizar también símbolos para facilitar la comunicación, se debe tratar que su 

ubicación no sea un obstáculo en el recorrido del usuario.

Para las consideraciones generales del diseño de los ambientes de un CEBE 

según el artículo 13 la normativa la define por tipos (A,C,D,E,F,G) a los ambientes 

primordiales que se pueden ver en el cuadro inferior y en un segundo cuadro se 

indica los ambientes complementarios, asimismo menciona ambientes referencia-

les acorde a las actividades  que se puedan realizar y sus características.
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Figura 101

Clasificación de ambientes para el CEBE

 

Nota: La tabla detalla los tipos de espacios con sus características respectivas. Fuente:  MINEDU



Asimismo en el articulo 16 se detallan los aspectos a considerar para un pro-

grama y se indica las características principales para cada ambiente referencial 

que tenga un CEBE, se indican áreas, la cantidad, el aforo por ambientes los 

cuales están subdivididos según los tipos mencionados anteriormente y se 

puede visualizar que algunos ambientes sostienen flexibilidad según el área que 

posea el proyecto, por lo cual se induce que si bien se dan datos generales en 

cuanto a la información para el diseño, son medidas consideradas como mínimas 

por ello para algún proyecto estas pueden ser mayores.

Se determina que el usuario según el mismo articulo es un punto clave dentro del 

programa pues este debe suplir las necesidades tanto de las personas con disca-

pacidad intelectual como el personal de todos los servicios, pues cada ambiente 

posee ciertas características para determinadas actividades que son servicios 

otorgados al usuario, por ello según el articulo 17 la cantidad de ambientes que 

se determinen, deben tener  relación con la cantidad y tipo de servicios, lo cual le 

da cierta flexibilidad en la tipología de un CEBE, por que lo es importante que 

cumpla con lo principal, prestar servicios educativos y formativos al usuario.

Asimismo en relación a las áreas de cada ambiente según el articulo 18  se deter-

mina que el mobiliario debe ser ergonómico, y si bien en algunos espacios exista 

materiales como equipamiento que no puede estar en el ambiente por falta de 

espacio, pueden ser llevados a un almacén general del centro, pues la circu-

lación  adecuada del espacio es lo más importante para la comodidad del usu-

ario, de la misma forma visualizando el confort del usuario actividades que no se 

puedan dictar en aulas, se  pueden realizar en el SUM o áreas externas.
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Figura 102

Clasificación de ambientes complementarios para el Cebe

Nota: La tabla detalla los tipos de espacios con sus características respectivas. Fuente:  MINEDU



7.1.3 Conclusiones parciales:

La normativa peruana contempla espacios de uso individual que bien podría darse 

un cambio a la hora de aplicar la dimensión de áreas en un proyecto, por que como 

se pudo visualizar en los referentes internaciones hay espacios con áreas de gran 

dimensión, ello se debe a que se mezclan los usos, por ejemplo  el Sum puede ser 

en horarios alternos aulas para los talleres y en eventos se convierte en una sala 

de exposición, claramente se debe respetar las áreas mínimas que otorga el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la Norma Técnica de Criterios de 

Diseño para Locales Educativos de Educación Básica Especial.

Por otro lado en la normativa peruana se pudo verificar que la señalética esta con-

templada dentro de dicha norma, lo que nos da un indicativo de similitud con los 

criterios de diseño de los referentes internacionales, pues al igual que en Perú es 

muy posible que otros países ya se tenga el conocimiento de lo fundamental de 

incluir la señalética, la cual interviene el espacio para la compresión del usuario en 

este caso hablamos de personas con discapacidad intelectual.
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Figura 103

Analisis del programa referencial para de un Cebe

Nota: La tabla detalla los tipos de espacios con sus características respectivas. Fuente:  MINEDU



Asimismo dentro del análisis del reglamento nacional y la norma técnica nacional  

en el Perú el mínimo para un aula es de 60 m2 sin embargo dos de los referentes 

tenían las siguientes áreas 24 m2 y 15 m2 respectivamente, por lo que hay un 

contraste de dimensiones, y como ya se menciono en este caso se tomara el 

área mínima que otorga la norma técnica nacional, por el área que establece la 

norma técnica nacional se puede determinar que consideran el área para la 

circulación, la ubicación de los mobiliarios y el confort espacial de los usuarios.

El área de zona taller dependerá de cuantas personas se considere para el aforo 

y además el equipamiento dependerá de que taller se piense plantear, sin embar-

go en el referente del centro triangulo, el área de la zona taller para pastelería ha 

sido analizado, por que el proyecto planea tener una zona similar, pues es funda-

mental tener un taller de difusión y producción de algún producto realizado por 

las personas de discapacidad intelectual del centro, lo cual se puede corroborar 

por que dos de los centros lo consideraron en su programa.

Finalmente se puede concluir que las necesidades que se quieran suplir en el 

proyecto, contemplan en el programa las áreas mínimas que se sugieren en el 

reglamento nacional y norma técnica nacional, e incluso los espacios que se 

crean convenientes, uno de ellos es el aula vivencial que deben tener los cebes, 

los cuales por el carácter que se le quiere dar al proyecto sobre incrementar y 

reforzar la autonomía de las personas con Síndrome de Down en gran medida 

tiene relación, por ello se le considera un espacio idóneo para el programa, 

además que los referentes también lo tienen dentro de su programa, está com-

parativa de áreas permitirá validar el área final de cada espacio.

AMBIENTES NORMATIVA PERUANA CENTRO TRIANGULO CENTRO MIROBRIGA CENTRO ASPEC

HALL ——- 125m2 (hall+ expo) 16m2 10 m2

RECEPCION 10m2 16m2 8m2 9m2

SUM 123m2 200m (sum+taller) 45m2 89m2 (sum+taller+ expo) 

COCINA COMEDOR (la cocina 50% del comedor 
(1.5m2 por persona) 155m2 45m2 63m2

AULAS TALLER 60m2 102m2 24m2 15m2

AULAS POLIVALENTES 60m2 81m2 45m2 42m2

SALA DE ESPERA 13m2 — — 12m2

ESPACIO VIVENCIAL 60m2 110m2 25m2 27m2

ZONA SOCIAL 21m2 26m2 20m2 28m2

ZONA TALLER 5m2 por persona 200m2 (pastelería) 55m2 (costura) —

OFICINAS 13m2 17m2 18m2 11m2
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Tabla  18
Comparativa de  áreas de la norma nacional y la de los referentes 

 Nota: Se hace la comparativa con espacios similares. Fuente: Elaboración propia.



7.2 Análisis del usuario
7.2.1 El usuario 
Se dividirá en dos tipos de usuario, el permanente quien estará perenne en el 

centro y el usuario eventual serán las personas que solo en algún tipo de eventos 

o cursos de verano visitaran el centro.

7.2.1.1 Usuario permanente: 
Los jóvenes con Síndrome de Down, quienes serán denominados artistas 

procederán tanto del distrito de Santiago de Surco como de los distritos aledaños 

La Molina, San Borja, Miraflores, Surquillo, Ate, Chorrillos, San Juan de Miraflores, 

Villa María del triunfo distritos con los que limita, además como ya se explico la 

facilidad de acceso vial es oportuno para poder formar a jóvenes de todo Lima 

pues es un punto de ubicación accesible vialmente, la edad de los jóvenes será 

entre los 16 y 25 años, pues en ese rango de edad los jóvenes pueden realizar 

actividades para su formación artística y cultural, posteriormente podrían tener 

facilidades para emprender un proyecto propio que sería posible en base a la 

capacitación que se les proporcionara para impulsar sus capacidades cognitivas y 

por ende aumentara la autonomía para desenvolverse socialmente.

Como se sabe las oportunidades para desarrollarse en la etapa de la niñez e infan-

cia para una persona con Síndrome de Down son amplias, ya que existen 

programas y centros que atienden las necesidades que se presentan en esas 

etapas iniciales, siendo todo lo contrario en la etapa de la adolescencia y al llegar 

a la adultez, donde toda persona con Síndrome de Down antes de ser joven 

necesita tomar un camino ocupacional y de pleno desenvolvimiento en relación 

con la sociedad, debiendo adquirir actitudes y aptitudes que lo impulsen a su  

desarrollo personal e independencia económica.

Los jóvenes en el centro para su formación y capacitación artística cultural con-

taran con espacios como aula talleres, zonas de área común donde puedan inter-

cambiar ideas socializando, asimismo para elaborar trabajos se contara con espa-

cios privados y espacios de uso colectivo, sumado a ello se contara con un SUM 

donde se realicen espectáculos, los jóvenes pueden escoger diversos talleres de 

arte, plástico, visual, de expresión, ocupacional técnico, según el interés y pasión 

que posean, todo lo formado se visualizara en las muestras artísticas y culturales 

que tendrán los jóvenes con Síndrome de Down por la formación  del Centro.

Los  profesores como en todo aspecto educativo son una pieza importante para
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encaminar la formación de los estudiante, pero en este proyecto particular serán  

acompañantes del aprendizaje que impulsaran, es decir si bien como profesores 

compartirán sus conocimientos en técnicas de pintura, canto, danza, entre otros, 

los alumnos deben escoger la forma para expresar el arte o actividad, pues se con-

sidera como base el concepto de arte outsider, por lo cual el profesor será el guía 

que respetara la creatividad y la encaminara para lograr las metas que desee el 

joven, cabe recalcar que con esta dinámica el joven pone en practica la toma de 

sus decisiones recibiendo sugerencias.

Por otro lado en los talleres ocupacionales técnicos la rubrica de los docentes será 

la de establecer una dinámica estructurada, es decir para taller de gastronomía se 

deben seguir pasos y técnicas especializadas, para lo cual el joven debe estar 

preparado con la capacidad cognitiva de comprender, memorizar y practicar, por 

ello en ese tipo de taller más técnico el docente enseñara la forma adecuada sin 

limitar claramente la creatividad.

Personal Administrativo, serán todas las personas que se encarguen de las 

actividades logísticas para poder realizar eventos en ferias, alianzas estratégicas 

con galerías externas que consideren las muestras de arte hechas por personas 

con Síndrome de Down, así como estarán encargadas del funcionamiento en gen-

eral de todo el Centro, gestionar lo horarios respectivos y supervisar que cada área 

tenga los equipamientos necesarios, para el proyecto se ha considerado que el 

área administrativa será distribuido de preferencia en el segundo nivel, así como lo 

sugiere la Norma Técnica de Criterios de Diseño para Locales Educativos de Edu-

cación Básica Especial del año 2019.

7.2.1.2 Usuario eventual: 
Jóvenes regulares, si bien el proyecto esta dirigido especialmente para jóvenes 

con Síndrome de Down, el acompañamiento y la socialización con jóvenes sin 

discapacidad pondrá en practica la empatía de ambas partes y eso se ha de- 

mostrado en proyectos como Best Buddies, sumado  a  que las actividades de arte 

y cultura colectiva es una metodología positiva, pues dos o más artistas intercam-

bian ideas y unen sus talentos para formar una muestra o pieza de arte lo que 

desempeña un desarrollo cognitivo emocional y mental.

Por ello algunos talleres como  pintura y fotografía en épocas de verano serán ínte-

gros, pues se dispondrán inscripciones para que jóvenes con y sin discapacidad 

compartan el mismo espacio para desarrollar talleres artísticos y culturales, lo cual 

dará como resultado un vinculo entre ambas personas.
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Los padres, son personas fundamentales en la vida de las personas con Sín-

drome de Down, pues son los guías en el proceso de su desarrollo cognitivo, esco-

lar y social, sin embargo el joven debe afrontar de cierta forma la independencia 

por ello los padres serán usuarios eventuales dentro de las actividades del centro.

Para ello este proyecto contempla la posibilidad de que los padres eventualmente 

puedan asistir, por ejemplo a los talleres íntegros de pintura y fotografía en verano, 

donde podrán participar junto a sus hijos quienes compartirán lo aprendido o para 

quienes deseen experimentar como es la metodología del centro, también pueden 

asistir a los eventos de muestras artísticas y culturales para que aprecien el arte y 

muestras culturales que sus hijos aprendieron en el centro, sumado a ello pueden 

aprender en charlas informativas junto a sus hijos, lo cual reforzara aun más el 

vinculo construido por el apoyo que les brindan desde siempre a su hijos.

Visitantes, procederán tanto del distrito de Santiago de Surco como de los distritos 

aledaños, pues como se ha planteado el proyecto será de alcance interdistrital, 

como punto focal para atraer nuevos visitantes para el centro, se tendrá una cafe-

tería galería la cual es anexa al taller gastronómico pues la producción será puesta 

en venta, en la galería café se mostraran las piezas y muestras de arte y cultura 

que se elaboren en el centro, asimismo será un espacio para que puedan consumir 

los productos del taller, por lo que la experiencia debe ser única, desde disfrutar la 

comida elaborada por personas con Síndrome de Down como visualizar el arte que 

crean ellos, indirectamente influirá en la percepción que poseen.

Por todo lo anterior se puede denominar al publico visitante como una pieza funda-

mental para la difusión del proyecto, pues a través de la experiencia que tengan en 

la galería café, es probable que compartan su opinión y de alguna forma transfor-

maran la percepción que tengan de las personas con Síndrome de Down e impul-

saran que más personas asistan al centro.

7.3 Proyección de Actividades según usuario
7.3.1 Organigrama según actividad de usuario

Para el desarrollo de los ambientes del Centro de formación artística y cultural de 

jóvenes con Síndrome de Down, se requiere definir las actividades que realizará 

cada usuario con un objetivo en específico para luego plantear los ambientes 

según la necesidad y la actividad del usuario.
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Arte y Cultura

Docente

Guiar 

Enseñar

Socializar
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Taller Gastronómico

Ser  un guía de la creatividad

En la práctica de los talleres
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Paseos educativos
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Formarse

Socializar Integración Social

Arte y Cultura
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Conocer rutinas diarias

Educacion vial

Toma de desiciones

Aprender a planificar
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Compartir momentos 

Interactuar en los talleres

Compartir espacios comunes
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Gráfico 42
Organigrama de jovenes con Sindrome de Downl

Fuente : Elaboración propia

Gráfico 43
Organigrama de docentes

Fuente : Elaboración propia



Administración
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Gráfico 44
Organigrama de padres

Fuente : Elaboración propia

Gráfico 45
Organigrama de visitantes

Fuente : Elaboración propia

Gráfico 46
Organigrama de administración

Fuente : Elaboración propia



7.3.2 Cuadros de  ambientes según necesidad y actividad

NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE

INFORMARSE

- Informarse cobre los 
talleres               Recepción

Oficina admin.- Informase sobre los 
eventos

COMPARTIR LA 
EXPERIENCIA

- Asistiendo a talleres 
integrales Aulas Taller

- Asistiendo a los eventos Sala de usos 
Multiples

CAPACITARSE - Conocer más en charlas 
informativas

Sala de usos 
Multiples

ASEO - Usar servicios higiénicos Servicios 
Higiénicos

NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE

FORMARSE

- Talleres  artísticos       
culturales               Aulas Taller

- Practicar autonomía Aulas Taller - Exterior

- Talleres técnicos Cocina- Cafetería

- Colaborar Áreas comunes

SOCIALIZAR

- Compartir momentos   Comedor-Aula Taller

- Relacionarse Áreas comunes

- Interactuar en los talleres 
integrales Aulas talleres

EXPONER SU 
TALENTO

- Exponer sus trabajos 
realizados (pinturas, dibujos 
fotografías) Galeria Café

Galeria Café- Exponer productos 
producidos (repostería)

- Realizando un evento Sala de usos 
Multiples

ASEO - Usar servicios higiénicos Servicios 
Higiénicos

Sala de usos 
Multiples
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Tabla  19
Ambientes según necesidad y actividad de jóvenes con SD

 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla  20
Ambientes según necesidad y actividad de padres

 

Fuente: Elaboración propia.

  



NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE

COORDINAR

- Crear alianzas 
estratégicas           Oficina principal

- Realizar eventos y
  charlas Oficina de reuniones

GESTIONAR

- Los horarios y activida-
  des de los talleres Oficina de reuniones

- Gestionar todo en 
general Direccion

SOCIALIZAR
- Interactuar con los 

alumnos, profesores, 
padres

Áreas comunes

ASEO - Usar servicios 
higiénicos Servicios Higiénicos

NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE

GUIA

- Guiar en los talleres  
artísticos culturales               Aulas Taller

- Guiar en los pasos de 
  la rutina diaria al iniciar
  un taller

Aulas Taller

- Guiar en rutas de 
paseos educativos Áreas exteriores

ENSEÑAR - Taller técnico 
(gastronomía) Taller gastronómico

SOCIALIZAR
- Interactuar con sus 

alumnos, profesores, 
padres

Áreas comunes

ASEO - Usar servicios 
higiénicos Servicios Higiénicos

183

Tabla  21
Ambientes según necesidad y actividad de docentes

 

Fuente: Elaboración propia.

  

Tabla  22
Ambientes según necesidad y actividad de adminitración

 

Fuente: Elaboración propia.

  



7.4 Proyección de ambientes
7.4.1 Comparativa y selección de ambientes según referentes

NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE

APRENDER

- Vivir la experiencia de los
  talleres inclusivos       Aulas talleres

- Asistir a charlas

- Asistir a exposiciones

Sala de usos 
múltiples

- Conocer lo que se hace
(pinturas, dibujos, danza
música, fotografía)  

Galería Café
Sala de usos múltiples

SOCIALIZAR - Interactuar en los talleres 
integrales Aulas talleres

ASEO - Usar servicios higiénicos Servicios Higiénicos

REFERENCIA DE 
AMBIENTES

CENTRO 
TRIANGULO CENTRO MIROBRIGA CENTRO ASPEC PROYECTO

HALL SI SI SI SI

RECEPCIÓN SI SI SI SI

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN SI SI SI SI

SUM SI SI

NO (se realiza en el SUM) NO (se realiza en el SUM)

SI SI

SIZONA DE 
EXPOSICIÓN

SI (en el área del hall)

AULAS TALLER SI SI SI SI

TALLER DE 
PRODUCCIÓN 
PARA EL CENTRO

SI SI SI SI

TIENDA SI SI NO

SERVICIOS 
HIGIENICOS SI SI SI SI

SI

DORMITORIOS SI NO SI —

SALA DE BAILE SI NO NO

KITCHNETTE - 
COMEDOR SI SI SI SI

SALAS DE VISITA NO NO SI —

ÁREA COMÚN SI SI SI SI
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Tabla  23
Ambientes según necesidad y actividad de visitantes

 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla  24
Proyección de ambientes según la comparativa con los referentes

 

Fuente: Elaboración propia.

  



7.4.2 Organizacion de ambientes

Para el Centro de formación artística y cultural de jóvenes con Síndrome de Down se 

determinaran cuatros sectores para estructurar la zonificación, la cual como ya se 

menciono debe proyectarse con una organización adecuada para que transmita una 

comunicación espacial a los jóvenes con Síndrome de Down y a todos los usuarios:

Sector Creativo
Se le denomino así ya que esta constituida por las aulas taller donde se realizaran  

artes plásticas y visuales como fotografía, dibujo, pintura, danza y grabado, teniendo  

clara la concepción sobre el Arte Outsider, el cual es un movimiento que atribuye la 

libertad de comunicar los sentimientos a través del arte, el SUM será el espacio donde 

se podrán dictar charlas y se realizaran los eventos tales como las exposiciones de 

arte sobre las piezas creadas en los talleres o la muestra de números artísticos de 

música y danza, finalmente la zona de exposición se considera fundamental pues en 

ella se quiere tener una experiencia de interacción, en una parte de la zona se expon-

drá la historia del Síndrome de Down de forma permanente y la exposición de las 

piezas y obras  hechas en los talleres serán de exposición temporal.

Sector Difusión
Sera una pieza fundamental de ambientes con el objetivo de producir una difusión 

completa, ya que usualmente en programas o centros de este tipo las personas llegan 

por medio de un familiar o amigo, pero se considero estratégicamente tener más 

publico que pueda apreciar el arte y cultura realizado por jóvenes con Síndrome de 

Down, por ende se decidió que el taller gastronómico estará anexado a la galería - 

café, el cual será el espacio de difusión para poder llegar a un publico indirectamente, 

pues al consumir en este establecimiento podrán tener una experiencia única, consi-

ente y de aprendizaje.

Sector Creativo Sector Difusión Sector Social Sector Administración

Aulas Taller

SUM

Zona de Expo.

Espacio vivencial

Taller gastronómico

Galería - Café

Comedor Administración

RecepciónKitchenette

Hall

185

Gráfico 47
Sectores

Fuente : Elaboración propia



Sector Social
Este sector se evocara con el objetivo de la socialización, la cual es una actividad 

fundamental para que los jóvenes artistas, los docentes, los visitantes, los adminis-

trativos puedan compartir, siendo así una actividad enriquecedora principalmente 

para los jóvenes con Síndrome de Down, quienes podrán poner en practica sus 

relaciones interpersonales como intrapersonales, por lo cual lo ambientes que con-

stituye este sector son el comedor con un kitchenette, el hall y las áreas de trabajo 

donde puede ser un espacio para tal oportunidad.

Sector Administración
Para el perfecto funcionamiento y control del centro de formación artística y cultural 

de jóvenes con Síndrome de Down, el área de administración se encargara de toda 

la organización tanto del personal como del centro en general para que funcione 

correctamente, recepción será un área de contacto directo en especial con los 

visitantes pues será la fuente que proporcionara la información requerida sobre los 

talleres, charlas y eventos del centro.

7.4.3 Organigramas de relacion de areas

Directa

Indirecta

Directa

Indirecta

AULA DE MUSICA
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Gráfico 48
Organigrama de sector social

Fuente : Elaboración propia

Gráfico 49
Organigrama de sector creativo

Fuente : Elaboración propia



7.5 Programa
7.5.1 Cuadro de áreas por sector

Directa

Indirecta

Directa

Indirecta

HALL 1 1 127m2 (hall+ expo)

RECEPCION 1 1 10m2

COCINA / COMEDOR 1 1 87m2

ZONA SOCIAL (MESAS 
DE TRABAJO) 1 1 52m2

AREA COMUN 1 25m2

301m2

AMBIENTES NIVEL Nº AREA AREA TOTAL

ZONA GALERIA

ZONA DE

 LOCKERS
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Gráfico 50
Organigrama de sector difusión

Fuente : Elaboración propia

Gráfico 51
Organigrama de sector  administración

Fuente : Elaboración propia

Tabla  25
Sector social 

Fuente: Elaboración propia.



Ambientes del sector social

Hall
Sera el recibidor del centro por lo que es el primer punto de contacto con el usuario 

permanente y los visitantes eventuales, por ello será un espacio donde se encon- 

trara con información del centro, el área que se eligió fue acorde al referente del 

marco operativo del Centro Triangulo, pues se quiere contar con un espacio que 

sea tanto un recibidor como un punto donde también se pueda exponer trabajos, 

asimismo contara con una sala de espera, en el siguiente grafico se visualiza una 

distribución referencial con sus respectivas medidas.

En el siguiente esquema se muestra como se da la visibilidad de los cuadros o 

gráficos informativos colocados en la pared de la sala de espera de un hall, se 

puede definir que las distancias y medidas varían según lo que se quiera colocar.

cm

A 71.1 - 81.3

B 38.1 - 45.7

C 76.2 - 121.9

D 109.2 - 127

E 22.9 - 30.5

F 71.1 - 91.4

G 83.8 - 106.7

H 91.4 - 121.9
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Gráfico 52

Esquema de distribución  de hall

Fuente : Elaboración propia en  base al libro de Las dimensiones humanas de Panero y Zelnik

Gráfico 53

Esquema de elevación  de hall

Fuente : Elaboración propia en base al libro de Las dimensiones humanas de Panero y Zelnik



Recepción
Sera el espacio donde el personal del centro le dará información más detallada y 

puntual sobre cualquier dato que se requiera, programas, charlas, cursos y even-

tos que se den en el centro, el área está sujeta a la normativa peruana, siendo un 

área apropiada contara con un mostrador para el personal.

Área común
Serán espacios definidos para dar encuentros casuales que no son necesaria-

mente para elaborar algo si no que puede dar una conversación, los espacios 

considerados para ello son una clase abierta, un espacio de descanso y de 

estancia, la ubicación será muy cerca a las aulas de talleres del centro.

cm

I 5 - 10

J 4 - 10

M 1.11 - 1.21

N 1.37

P 61

Q 76.2

R 38.1 - 45.7

S 73.7 - 76.2

T 25.4 30.5

V 99.1 - 1.06

cm

A 2.13 - 2.84

B 33 - 40

C 1.47 - 2.03

D 40 - 45

E 35 - 43

F 30 - 45
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Gráfico 54

Esquema de recepción

Fuente : Elaboración propia en base al libro de Las dimensiones humanas de Panero y Zelnik

Gráfico 55

Esquema de área común

Fuente : Elaboración propia en base al libro de Las dimensiones humanas de Panero y Zelnik



Comedor
El comedor y el kitchenette tendrán una relación espacial directa, pues se requiere 

que estén cercanos por los servicios que prestaran, el comedor es un punto para 

socializar y de encuentro para los usuarios permanentes y los usuarios eventuales 

como los que tendrán talleres en verano, asimismo se debe destacar que la cocina 

tendrá los  utensilios y equipos necesarios para que puedan usarlos, de esta 

manera practicaran su autonomía los jóvenes artistas, el área se estimo según los 

referentes.

Los mobiliarios que se encontraran en el comedor serán mesas y sillas, en el área 

del kitchenette se contara con el equipo para el mantenimiento de la comida en el 

horario de almuerzo, en los siguientes esquemas se ven las medidas mínimas con-

siderando la ergonomía.

Zona social 
Sera una zona con mesas de trabajo, donde los jovenes artistas con Sindrome de 

Down podran desenvolverse intercambiando ideas, pues compartiran el momento 

de realizar algun pendiente de sus programas, lo cual pondra en practica su desar-

rollo social, el área  se determino en base a la normativa peruana.

cm

A 1.67 - 1.98

B 45.7 - 61

C 76

D 35

E 5
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Gráfico 56

Esquema de distribución de zona social

Fuente : Elaboración propia  en base al libro de Las dimensiones humanas de Panero y Zelnik

Gráfico 57

Esquema de distribución de comedor

Fuente : Elaboración propia en base al libro El arte de proyectar de Neufert.



Cocina
Para la cocina la importancia de su distribución se basa en el orden y la relación de 

las siguientes actividades, preparar, lavar, cocinar, guardar, congelar y asar, dichas 

acciones constituyen el siguiente esquema donde se entiende mejor esta  triangu-

lación imaginaria que hay en las cocinas para suplir las actividades.

En la cocina el equipamiento debe tener una distribución adecuada que permita la 

preparación de alimentos, la limpieza y el almacenamiento, el mobiliario debe ser 

de acero inoxidable por los requerimientos salubres, asimismo en relación al grafico 

anterior se dará el siguiente esquema de distribución de una cocina.

cm

A 1.93 - 2.23

B 1.00

C 40.6 - 43.2

D 73.7 - 76.2

Espacios auxiliares

Espacios principales

Recorrido, relacion espacial

PREPARAR

COCINARLAVAR

GUARDAR

CONGELAR ASAR

cámaras frigorificas
y almacenes

9 6

6 6

2 2 3 3 3a1a

6 6

55

5

10 10

5

7

7

7

7

7

8

4

4

4

 1  Pasillo 

1a Entrega de alimentos

 2 Lavado, Maquina de lavar

 3 Aparador de bebidas, tostadora cubierta de hielo

 4 Pasteleria

 5 Cocina fria

 6 Cocina caliente

 7 Mesa con armario calientaplatos

 8 Lavado de ollas y sartenes

 9 Preparacion de verduras

10 Preparacion de carnes
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Gráfico 58

Esquema de elevación de comedor

Fuente : Elaboración propia en base al libro de Las dimensiones humanas de Panero y Zelnik

Gráfico 59

Triangulación de distribución 

Fuente : Elaboración propia en base al libro El arte de proyectar de Neufert.

Gráfico 60

Esquema de distribución de cocina

Fuente : Elaboración propia en base al libro El arte de proyectar de Neufert.



Ambientes del sector creativo

SUM
La sala de usos múltiples como se indica en el cuadro contara con un almacén 

para poder guardar los materiales y elementos que serán usados en eventos, char-

las, exposiciones, por lo tanto puede ubicarse dentro del sum como ser un espacio 

auxiliar a este, por que el sum también seria un espacio propicio para ser un aula, 

es por ello que los mobiliarios podrían ser sillas y mesas de 1.20 x 60 móviles, que 

permitan dar la facilidad de reorganizar la distribución dependiendo del requer-

imiento del tipo de charla que se de según el libro de Neufert, algunos tipos de 

organización se pueden visualizar en los siguientes esquemas:

1.20

60

Mobiliario
y equipo

SUM 1

2

2

4

3 Almacen
materiales

1  Mesa

2  Sillas

3  Ecran

4  Proyector

AMBIENTES NIVEL Nº AREA AREA TOTAL

SUM 1 1 98m2

AULAS TALLER 1 2 150m2

ESPACIO VIVENCIAL 1 1 60m2

SALON DE BAILE 1 1 65m2

ALMACEN GENERAL 1 1 16m2

SS.HH 1 3 36m2

425m2

1050m2
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Gráfico 61

Esquema de distribución de mobiliario de Sum   

Fuente : Elaboración propia  en base al libro El arte de proyectar de Neufert.

Gráfico 62

Esquema de distribución de Sum   

Fuente : Elaboración propia  en base al manual de diseño arquitectonico de INIFED de 

Tabla  26
Sector creativo

Fuente: Elaboración propia.



Aulas taller
Serán aulas organizadas con dos zonas, la de aula donde se podrán dictar clases 

teóricas de algunos temas que se deban tocar como algunas técnicas especificas, en 

este espacio también se podrán armar los procesos creativos de cada taller, ya que 

en cada temporada se deberá elaborar una muestra, por ello este será un espacio 

para armar las ideas que se quieran abordar, como también podría ser un aula para 

charlas que se dictaran en el centro.

El área de cada taller, estaría equipado según lo que se dicte en cada taller, tales 

como el taller de fotografía donde el mobiliario serán mesas, sillas, equipos para ses-

iones de fotografía como luces especiales, fondos y elementos para poder realizar 

las fotografías, cabe resaltar que parte de la practica de este taller se realizara en los 

espacios exteriores como el parque Filomeno Ormeño.

Para el taller de dibujo y pintura, se tendrán caballetes especiales, sillas y mesas 

asimismo es posible que el espacio para el taller de grabado este cercano pues son 

de la misma línea artística, en dicho taller se necesitaran mesas y sillas donde tallar-

an sus sellos, también se encontraran las maquinas de presión para el grabado, se 

contara con rejillas de secado para los trabajos y con anaqueles para guardar traba-

jos terminados.

Es por ello que en el siguiente esquema se exponen los criterios de diseño para un 

aula taller adaptable, el cual será el referente para la aulas talleres de fotografía, 

dibujo, pintura  y grabado.

Aula Taller

Paneles divisorios 

Paneles divisorios 

la
va

de
ro

s

Almacén

Aula Taller

Almacén

Paneles divisorios Paneles divisorios 

Aula
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Gráfico 63

Esquema de distribución de aula taller

Fuente : Elaboración propia en base al manual El Aula Taller de Tecnologia en los Centros de 

Educacion Secundaria por el Ministerio de Educación y Ciencia de España



Aula de música
Dentro del aula del taller de música se dispondrá un almacén para los instrumen-

tos, lo que mantendrá la organización y la espacialidad para observar y tocar cada 

instrumento, el taller aportara al desarrollo cognitivo a través de las melodías y la 

memorización de las pautas para el uso de cada instrumento.

Específicamente en el área de dibujo y pintura se contemplan mobiliarios especia-

les como caballetes o mesas de dibujo por lo que en los siguientes esquemas se 

detallan las dimensiones correctas:

Almacén
de intrumentos

Aula de musica

cm

A 2.13

B 92

C 1.22

cm

A 2.70 - 3.04

B 92

C 92 - 1.22
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Gráfico 65

Esquema de distribución de aula de música

Fuente : Elaboración propia en base libro el arte de proyectar de Neufert

Gráfico 64

Esquema de distribución de mobiliario de aula taller

Fuente: Elaboración propia  en base al libro de Las dimensiones humanas de Panero y Zelnik



Espacio vivencial
Este espacio es básico en el centro, pues se practicaran actividades básicas de 

toda rutina diaria que hay en casa, lo cual incrementara su autonomía, aprendien-

do a tender la cama, a ordenar, arreglar la mesa para comer, entre otros ejercicios, 

es por ello que este espacio simula ser un departamento pequeño, con sala, come-

dor, kitchenette y dormitorio, cada ambiente con sus respectivos mobiliarios, mue-

bles de sala, mesas, sillas, cocina, cama, lo que permitirá que aprendan en un 

espacio real.

Salón de danza
Para el taller de danza el espacio será amplio, lo que permita el desenvolvimiento 

corporal de cada ritmo que se quiera poner en practica, los mobiliarios son pocos, 

pero abran elementos tales como barras laterales en las paredes, espejos que 

permitan reflejar sus movimientos, el piso será antideslizante, tendrá una buena 

iluminación, todo ello se contempla para que se pueda realizar el taller de danza en 

optimas condiciones, el área se elegió según el referente internacional.

3

2

1

6

4

5

Espejo Espejo

Barras fijas

Barras fijas

1  Sala

2  Comedor

3  Kitchenette

4  Dormitorio

5  SS.HH

5  Closet
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Gráfico 66

Esquema de distribución de espacio vivencial

Fuente : Elaboración propia en base a la norma técnica de criterios de diseño para locales educa-

tivos de educación básica especial.

Gráfico 67

Esquema de distribución de salón de danza

Fuente : Elaboración propia.



Almacén general
En este espacio se dispondrá a guardar mobiliarios que posiblemente sean usados 

para charlas, como de algunos elementos que sean para exposición, al ser un 

centro donde habrán talleres diversos se debe tener un adecuado orden de las 

aulas talleres,  para ello el almacén general será el deposito de resguardo. 

Ambientes del café galería
El café galería será el espacio de producción y difusión del centro, con el cual se 

podrán obtener ingresos y publicidad mediante la experiencia de disfrutar un 

producto elaborado por los jóvenes artistas y de visualizar elementos como las 

piezas y cuadros de arte realizados en los talleres.

Zona de mesas
En este espacio los visitantes podrán consumir sus alimentos y los mobiliarios con 

los que se contaran serán mesas y sillas.

Caja / Zona de atención
Para el pago de los productos que se vendan en el café galería estará la caja y 

asimismo estará como punto de atención.

anaqueles metalicos

anaqueles metalicos

AMBIENTES NIVEL Nº AREA AREA TOTAL

ZONA DE MESAS 1 1 20m2

CAJA 1 1 10m2

AREA DE LOCKERS 1 1 3m2

SS.HH 1 2 5m2

COCINA 1 1 9m2

RECIBIDOR 1 1 10m2

ZONA TALLER DE 
GASTRONOMIA

1 1 72m2

129m2
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Gráfico 68

Esquema de distribución de almacén general

Fuente : Elaboración propia  en base a la norma técnica de criterios de diseño para locales 

educativos de educación básica especial.

Tabla  27
Sector difusión

Fuente: Elaboración propia.



Zona taller gastronómico
El taller gastronómico será el espacio para que los alumnos aprendan técnicas 

para la preparación de productos, también aquí se producirá parte de lo que se 

venderá en el café galería, el mobiliario será de acero inoxidable, contara con 

hornos eléctricos, anaqueles para los utensilios y mesas de trabajo.

Área de lockers
Sera la zona proporcionada para los trabajadores, donde podrán dejar sus pert-

enencias de forma organizada para empezar su rutina diaria de trabajo.

Cocina
En este caso la cocina es pequeña para la atención rápida de la cafetería galería 

es decir es independiente del taller de gastronomía, aquí se hará la preparación de  

productos rápidos que se venderán en la cafetería y también habrán productos que 

saldrán desde el taller gastronómico para ello están cerca ambos ambientes.

1  Pasillo 

1a Autoservicio y caja

2 Lavado, Maquina de lavar

3 Aparador de bebidas, tostadora

   cubierta de hielo

4 Pasteleria

4a Horno de pasteleria

5 Unidad de bocadillos

6 Aparato para descongelar y calentar

7 Cocinado de alimentos

8 Lavado de ollas y sartenes

15 Almacen de ropa

17 Almacen

19 Lavabos, vestidores

1
3

45

17

7 6 34a

15

19

ss.hh

1a

Almacen Camara
frigorifica

1.6
Pastelería

1.7
Camara 
humeda

Alm.prod
acabados

Almacen
utensilios

oficina

sala de hornos

1.61.6
1.5

1.4
1.4
1.3

1.7 2.2

2.3 2.4

2.4 2.5 2.6 3.2 4.5 3.1 3.1 3.4 3.5

1.7

2.1

Alm.general

zona lavado

4.1
4.2
4.3

4.6

4.61
AREA MASAS
1.3 Bascula de pesado

1.4 Lavamanos

1.5 Mesa de aditivos

1.6 Mesa de trabajo y recipientes

1.7 Mesa de trabajo

1.8 Mezclador

AREA MANIPULACION
2.1 Amasadora

2.2 Rodillo

2.3 Aparatos electronicos

2.4 Aparato de particion

2.5 Trituradora

PANIFICACION
3.1 Horno

3.2 Sala de fermentación

3.4 Mesa auxiliar

3.5 Lavamanos

PASTELERIA
4.1 Mesa fria

4.2 Maquina remover

4.3 Agitador

4.4 Hornillo de gas

4.5 Amasadora

4.6 Lavamanos
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Gráfico 69

Esquema de distribución restaurante cafe pequeño

Fuente : Elaboración propia  en base al libro El arte de proyectar de Neufert

Gráfico 70

Esquema de distribución de pastelería

Fuente : Elaboración propia  en base al libro El arte de proyectar de Neufert



Dirección
Sera la oficina para el director, donde se coordinara toda gestión del centro, por 

ende debe estar muy cerca de los otros espacios de la zona de administración, el 

área esta sujeta a la norma técnica de cebes.

Coordinación
Esta oficina administrativa estará cercana a la oficina de dirección pues coordi-

nación se encarga de que todas las decisiones previamente lleguen al directorio, la 

dimensión del área esta sujeta a la norma técnica de los cebes.

Administración
Junto a la coordinación la zona de administración participara en el manejo de los 

horarios de los talleres, las charlas y eventos del centro, la dimensión del área esta 

sujeta a la norma técnica de los cebes.

Sala de espera
Como usualmente los padres querrán tener comunicación directa con algún 

personal de administración, se ha dispuesto una sala de espera donde estará el 

padre antes de entrar a la reunión, la dimensión del área esta sujeta a la norma 

técnica de los cebes.

En el siguiente esquema se visualizaran los cuatro ambientes mencionados ante-

riormente, pues tienen una relación directa.

DIRECCION 2 1 17m2

SALA DE REUNIONES 2 2 32m2

SALA DE 
PROFESORES 1 1 26m2

COORDINACIÓN 2 1 13m2

SALA DE PSICOLOGIA 1 1 13m2

ADMINISTRACION 2 1 13m2

SALA DE ESPERA 1 1 10m2

TOPICO 1 1 13m2

COMEDOR DOCENTES 1 1 30m2

SS.HH 2 1 28m2

195m2

AMBIENTES NIVEL Nº AREA AREA TOTAL

3

3
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Tabla  28
Sector Administración

Fuente: Elaboración propia.



Sala de reuniones
Sera el espacio para las reuniones de los administrativos del centro, donde podrán 

debatir, opinar y crear las estrategia de alianzas y programas por cada semestre, la 

dimensión del área esta sujeta a la norma técnica de los cebes.

Sala de profesores
Los docentes y guías del centro tendrán un espacio propio para poder compartir 

experiencias,  para organizar  sus clases y tomar un descanso, la dimensión del área 

esta sujeta a la norma técnica de los cebes.

1  Mesa

2  Credenza

3  Sillas

4  Ecran

5  Proyector

1  Recepción

2  Sala de espera

3  Coordinador

4  Administración

5  Dirección

1  Lockers

2  Computadoras

3  Comedor

4  Sala

5  Kitchenette

1  5  

2  

2  

3  3  3  3  

3  4  

3  3  3  3  

3  

1

3 

4  

2  

5  

1  

2  

3  

5 4 
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Gráfico 71

Esquema de zona administración

Fuente : Elaboración propia  en base al manual de diseño arquitectonico de INIFED de Mexico

Gráfico 72

Esquema de distribución de sala de reuniones

Fuente : Elaboración propia  en base a la norma técnica de criterios de diseño para locales 

educativos de educación básica especial.

Gráfico 73

Esquema de distribución de sala de profesores

Fuente : Elaboración propia  en base a la norma técnica de criterios de diseño para locales 

educativos de educación básica especial.



Sala de psicología
En el centro se prestara el servicio de psicología, para dar apoyo emocional tanto 

a los jóvenes con Síndrome de Down como a su familia directa, con la finalidad de 

entender mejor todo el proceso de aprendizaje o ante cualquier situación estará a 

su disposición, la dimensión del área esta sujeta a la norma técnica de los cebes.

Tópico
Si bien ante cualquier urgencia se tienen puntos cercanos de salud, se ha contem-

plado tener un tópico como espacio fundamental de primeros auxilios y requer-

imientos que se puedan resolver inmediatamente en el centro, la dimensión del 

área esta sujeta a la norma técnica de los cebes.

7.5.2 Cuadro de áreas general
En el siguiente cuadro se mostrara las áreas por sector y su totalidad, además se 

puede visualizar el nivel donde cada ambiente estará situado, el número de ambi-

entes y las áreas correspondientes.

1  Archivero

2  Mesa

3  Escritorio

1  Credenza

2  Mesa

3  Camilla

2

1

3

1

2

3
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Gráfico 74

Esquema de distribución de sala de psicología

Fuente : Elaboración propia  en base a la norma técnica de criterios de diseño para locales 

educativos de educación básica especial.

Gráfico 75

Esquema de distribución de tópico

Fuente : Elaboración propia  en base a la norma técnica de criterios de diseño para locales 

educativos de educación básica especial.



AMBIENTES NIVEL Nº AREAS

HALL 1 1 127m2 (hall+ expo)

RECEPCION 1 1 10m2

COCINA / COMEDOR 1 1 87m2

ZONA SOCIAL (MESAS 
DE TRABAJO) 1 1 52m2

AREA COMUN 1 25m2

ZONA DE MESAS 1 1 20m2

CAJA 1 1 10m2

AREA DE LOCKERS 1 1 3m2

SS.HH 1 2 5m2

COCINA 1 1 9m2

RECIBIDOR 1 1 10m2

ZONA TALLER DE 
GASTRONOMIA

1 1 72m2

DIRECCION 2 1 17m2

SALA DE REUNIONES 2 2 32m2

SALA DE 
PROFESORES 1 1 26m2

COORDINACIÓN 2 1 13m2

SALA DE PSICOLOGIA 1 1 13m2

ADMINISTRACION 2 1 13m2

SALA DE ESPERA 2 1 10m2

TOPICO 1 1 13m2

COMEDOR DOCENTES 1 1 30m2

SS.HH 2 1 28m2

SUM 1 1 98m2

AULAS TALLER 1 2 150m2

ESPACIO VIVENCIAL 1 1 60m2

SALON DE BAILE 1 1 65m2

ALMACEN GENERAL 1 1 16m2

SS.HH 1 3 36m2

TOTAL 1088m2

AREA TOTAL POR SECTOR

1088m2

301m2

129m2

195m2

425m2

1050m2

3

3
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Tabla  29
Programa general con áreas

Fuente: Elaboración propia.



7.6  Proceso conceptual

7.6.1 Conceptualización
Se definieron cuatro pilares para el concepto del proyecto, cada pilar ha sido 
descrito y analizado en distintas partes de la investigación por la importancia que 
conlleva para el centro de formación artística y cultural para jóvenes con síndrome 
de Down.

El primer pilar es el contexto, el cual fue analizado en el marco contextual, 
donde se menciono la importancia de la conexión con la naturaleza la que será 
posible por la cercanía con el parque Filomeno Ormeño, la conexión con los 
peatones es importante por que ellos son los posibles visitantes que podrán 
culturizarse y difundir lo aprendido dentro del centro, para atraer los visitantes se 
hará una serie de actividades al interior del proyecto y asimismo el diseño de la 
fachada será un punto importante para lograrlo, la conexión con los espacios 
públicos cercanos como el mercado, restaurante y parque el cual podrá ser a 
través de una dinámica de paseos educativos.

El segundo pilar es la funcionalidad, como es clara la idea es hacer un centro 
de formación artística y cultural, con los espacios y las actividades necesarias que 
logren, culturizar, difundir, formar artistas, socializar y atraer visitantes.

El tercer pilar la forma, cabe mencionar que en bases teóricas se han detallado 
los puntos con los que se podrá lograr, que es a través de la aplicación de la 
arquitectura sensorial con las variables de color, luz, diversidad de materialidad 
y la escala, las cuales van a permitir que todos los usuarios tengan una percep-
ción de estímulos que es el otro punto para lograrlo sobre todo con el usuario 
principal que desarrollara y mejorara sus habilidades cognitivas las cuales tam-
bién fueron descritas en bases teóricas.

El cuarto pilar es el usuario, en esta investigación se realizo un análisis de usu-
ario donde se definió que serían los jóvenes  con síndrome de Down quienes 
son el usuario principal y los secundarios son los docentes, los padres y los visi-
tantes, cada uno tendrá actividades y ambientes lo cuales se detallaron en un 
punto de esta investigación definida proyección de actividades según usuario.

La concepción de estos cuatro pilares para el concepto será expresado en un 
grafico para entender con facilidad que cada uno forma y aporta una parte de todo 
el proyecto.
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El gráfico determina que la unión de los cuatro pilares forman  el concepto de con-
exión y percepción sensorial.

La conexión es con el entorno inmediato y los usuarios del centro de formación 
artística y cultural, sumando una percepción sensorial a través de los sentidos 
otorga una concepción fundamental para  captar el espacio físico y sus elementos.
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CONCEPTO
(conexion y percepción sensorial)

CONTEXTO

FORMA USUARIO

FUNCIONALIDAD

- Conexion con la 
naturaleza
- Conexión peatones
- Conexión espacios 
públicos

- Culturizar
- Difusión
- Formación de artistas
- Socializar
- Atraer visitantes

- Aplicación de   
arquitectura sensorial
- Percepción de 
estimulos 

- Jóvenes con síndrome 
de Down 
- Docentes
- Padres
- Visitantes

Gráfico 76

Los cuatro pilares y el concepto

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 77

Explicación  de concepto

Fuente : Elaboración propia 

PERCEPCION SENSORIAL

ARQ.SENSORIAL

CONEXION

SENTIDOS

CONEXION Y PERCEPCION SENSORIAL

 
-ESCALA
-MATERIALIDAD
-ILUMINACION
-COLOR
-PICTOGRAMAS

SENSACIÓN +
ESPACIO FISICO

ELEMENTOS



7.6.2 Materialización del objeto arquitéctonico
En este punto se tomo como idea abstraer una forma de un objeto generador que 
tenga relación directa con el usuario primoridial, las personas con sindrome de 
Down, tomando así como objeto generador el cromosoma, pues sin el el tercer 
cromosoma del par 21 lla existencia de este sindrome no sería posible, formando 
así parte de su identidad.

7.6.3  Partido arquitectónico
Se considero parte de esta propuesta la colocación de la forma, pues fue una 
manera de darle identidad a la forma del proyecto, asimismo se considero una 
circulación arterial, la cual será especificada más adelante, asimismo el volumen 
tendrá extracción de algunas partes para generar patios internos que serán parte 
de este aprendizaje con la arquitectura sensorial.
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Gráfico 78

Objeto arquitectonico

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 79

Toma de partido

Fuente : Elaboración propia 

OBJETO GENERADOR

FORMA
ABSTRAIDA

CROMOSOMA

USUARIO PRIMORDIAL

PERSONAS CON SD

IDENTIDAD

VOLUMEN COLOCACION DE LA FORMA FRAGMENTACIÓN DE
 LA FORMA

 CIRCULACION EXTRACCION DE VOLUMENES
PARA GENERAR PATIOS

FORMA DEL VOLUMEN
FINAL

1 2 3

4 5 6



En la forma del volumen final, se propone este acercamiento de zonificación, 
tomando en cuenta a los espacios más importantes para el usuario principal, los 
jóvenes con síndrome de Down.

7.7 Desarrollo del proyecto

7.7.1 Contexto
En los esquemas siguientes se deja claro el contexto en el que se desarrollara el 
proyecto, en el primero se especifican las vias, la principal y las secundarias, en el 
segundo gráfico se especifica los usos que tiene su entorno a traves de una 
leyenda de colores, asimismo en la investigación se puede encontrar en el capitulo 
marco contextual, información más detallada.
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Gráfico 80

Acercamiento de la zonificación

Fuente : Elaboración propia 

Vía principal
(AV.AVIACION)

Vía secundarias

Gráfico 81

Contexto y vias

Fuente : Elaboración propia 

zona social

patios

SUM

aulas taller

ACERCAMIENTO DE LA ZONIFICACIÓN

7
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Vivienda

Area verde

Mercado

Restaurantes /  Tienda

Tiendas galerias

Centro de formación art.

Visitas educativas a espacios públicos
Se considero tener en cuenta una ruta educativa para que mediante la visita a los 
lugares considerados se obtengan diversas experiencias de aprendizaje, que en 
líneas posteriores se describirán, el objetivo es que a través de la practica con el 
entorno inmediato puedan tener más autonomía en espacios públicos.  

Restaurante 
Este espacio es interesante para practicar el comportamiento a la hora de comer y 
la socialización en un espacio publico, que aunque parezca una actividad sencilla de 
realizar, realmente es una la dinámica de mucho aprendizaje.

Mercado
Son espacios fundamentales pues aprenden la dinámica que se requiere cuando se 
realizan las compras de casa, conociendo diversos productos de consumo diario y 
el manejo del dinero que también es importante dentro de su aprendizaje, para esta 
dinámica  se considero el Mercado Señor de los Milagros.

Centro comercial 
El centro comercial Venturo seria un espacio para visitar diversos tipos de negocios 
locales donde los jóvenes pueden aprender y conocer distintos servicios, por lo que 
si posterior a ello conocen un mall ya tendrían una referencia en la dinámica.

Parque 
Este espacio es primordial por que además de ser educativo es de entretenimiento, 
en el podrán conocer la flora y fauna que se encuentra en el Parque Filomeno 
Ormeño ubicado al lado del centro, además es un espacio propicio para realizar 
actividades como picnic, fotografía y socialización.

Gráfico 82

Entorno

Fuente : Elaboración propia 
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7.7.2 Fachada
Los siguientes elementos guardan relación entre si para que la fachada sea una 
especie de vitrina de arte, pues será la primera impresión del usuario y el publico en 
general, por ello a primera vista debe tener un impacto que a la vez comunique la 
tipología de la edificación, que se relaciona con el arte y la cultura.

Entrada
Para la entrada del centro se hizo una jerarquía y destaque por color,  se pinto esa 
zona de color amarillo, cabe resaltar que dicho color también se utilizara en el interi-
or del Centro en la señalética de orientación, por ello se tomo la misma referencia 
para indicar cual es la entrada.

Visuales del entorno inmediato

Vitrinas de difusión verticales y pequeñas mostraran lo necesario, por el tamaño 
sera aplicado por la parte donde se necesite más privacidad.

Vitrinas de difusión verticales y medianas son alusivas a las vitrinas encontradas 
en museos y en este caso a las vitrinas verticales, lo que se requiere es generar 
cierta exhibición del espacio interior, el tamaño es regular pues visibilizara el interior 
de espacios con cierta privacidad.

Vitrinas de difusión horizontal y grandes son alusivas a las vitrinas mas impor-
tantes en un museo, pues al ser amplias destacan todo lo interior en su máximo 
esplendor, es por ello que en la parte posterior para visibilizar los talleres y activi-
dades se tendrán vitrinas horizontales, de esta forma el publico del exterior podrá 
deleitarse con las expresiones artísticas y la metodología del arte outsider, asimismo 
se determino realizar un tipo de encajonamiento de las mamparas, lo que le dará 
cierta profundidad y destaque que enmarca algo especial.

Ubicación de cafe galería
El siguiente mural representa de forma artística ciertos elementos encontrados en el 
parque Filomeno Ormeño como flores, plantas, mariposas, entre otros, por ello se le 
denomino “mural jardín” se pintara el mural en una zona vertical para que desde 
ese lado  capture la atención  y se pueda ubicar la galería café, por ello también toda 
la fachada de la galería café tendrá el mural Jardín.

En los siguientes gráficos se podrá visualizar lo indicado en lineas anteriores cada 
detalle de la fachada del Centro de formación artística y cultural de jovenes con 
síndrome de down.
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Vitrinas de difusión
 horizontales grandes
(enmarcadas para dar destaque)

Vitrinas de difusión 
vertical pequeñas 
(enmarcadas para dar 
destaque)

Vitrinas  difusión
deverticales medianas
(enmarcadas para dar destaque)

Vitrinas de difusión
 horizontales grandes
(enmarcadas para dar destaque)

Vitrinas  difusión
deverticales medianas
(enmarcadas para dar destaque)

Mural Horizontal 
“Jardín”

Entrada - Jerarquia
 de color y dimensión

Mural vertical
“Jardín” 

Vitrinas de difusión 
vertical  pequeñas 
(enmarcadas para dar 
destaque)

Vitrinas  difusión
deverticales medianas
(enmarcadas para dar destaque)

Logotipo de  ENEA

Gráfico 83

Elementos de fachada

Fuente : Elaboración propia 



7.7.3 Circulación
Para el proyecto se establecio una circulación arterial denotada al centro del 
proyecto, cerca a los espacios para los jovenes con síndrome de Down quienes con 
más facilidad podran memorizar el recorrido.

7.7.4 Accesos
Para el ingreso y salida principal se considero la entrada amplia de esquina, pues 
esta en la vía principal, la avenida aviación donde transitan diversos tipos de trans-
portes publico, lo cual favorece para ser un punto de ingreso.

La salida auxiliar fue considerada para los paseos educativos a los lugares cerca-
nos desde ese punto y en especial para tener una salida directa hacia el parque 
que esta justo en el lugar.

El ingreso al café galería fue considerado en la parte lateral de la edificación, que 
esta frente a un restaurante, por lo que el lugar es indicado además que esta cerca 
a la vía principal .
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AV. AVIACION

Ingreso /salida principal

Salida auxiliar  (paseos)

Ingreso/salida café galeria  

Ingreso/salida trabajadores
del café galería

Circulación

Gráfico 84

Circulación y accesos

Fuente : Elaboración propia 
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7.7.5 Clasificación de espacios y Zonificación
En el esquema siguiente  se puede  visualizar las plantas en isometria y la clasifi-
cación de todos los espacios respectivamente como público, privado y semipúblico, 
pues en el siguiente esquema  a este se mostrara la zonificación.

PUBLICO

SEMI PUBLICO

PRIVADO

1  Patios de pausa 
2  Taller de grabado y fotografía
3  Aula taller  
4  Taller  dibujo y pintura
5  SUM
6  Comedor
7  Cocina

8     Aula vivencial piloto
9     Tópico
10  Aula de danza y música  
11  Zona de exposición
12  Zona de espera
13  Hall de exposición
14  Galeria café

15   Area de galería café
16   Recepción
17  Taller gastronómico
18  Servicios higiénicos
19  Oficinas
20  Comedor de docentes
21  Sala de docentes

SECTOR CREATIVO

SECTOR SOCIAL

SECTOR DIFUSION

SECTOR ADMINISTRATIVO

PATIOS DE PAUSA
1

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
16

17

18

19
19

19

20

21

15

6

1

1

1

Gráfico 85

Clasificación de espacios

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 86

Zonificación

Fuente : Elaboración propia 
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7.7.6 Habilidades  cognitivas desarrolladas en espacios 
En las bases teóricas de este proyecto se ha considerado que las habilidades cogni-
tivas son importantes como indica Prada (2020) que las habilidades cognitivas son 
un conjunto de facultades mentales que nos ayuda a entender un entorno, una situ-
ación o la realización de alguna actividad, los estímulos son captados con los senti-
dos, del olfato, gusto, tacto, oído y la vista.

Por ello en los espacios  del usuario principal quienes son los jóvenes con síndrome 
de Down, mediante las actividades y el espacio podrán reforzar y desarrollar mínimo 
tres de las principales habilidades cognitivas ya detalladas en bases teóricas, que 
son la memoria, emoción, percepción, metacognicion, razonamiento, motivación, 
aprendizaje, lenguaje, comprensión y atención.

Gráfico 87

Habilidades cognitivas desarrolladas

Fuente : Elaboración propia 

PAUSA SOCIAL

-Emoción
-Lenguajes
-Metacognición
-Percepción

RUTINAS DIARIAS
DE CASA 

-Aprendizaje
-Memoria
-Comprensión
-Motivación

PAUSA CALMA
CON SONIDOS

-Emoción
-Percepción
-Aprendizaje
-Memoria

PAUSA TERRAZA
VISUAL Y TACTIL

-Emoción
-Percepción
-Aprendizaje
-Memoria

SUM

-Emoción
-Atención
-Metacognición
-Aprendizaje
-Lenguaje

PAUSA DINAMICA
TACTO

-Emoción
-Percepción
-Aprendizaje
-Memoria

PAUSA  CALMA
AROMA

-Emoción
-Percepción
-Aprendizaje
-Memoria

EXPOSICIÓN 
ARTISTICA

-Emoción
-Percepción
-Motivación
-Memoria

GASTRONOMIA Y ARTE
-Emoción 
-Comprensión
-Aprendizaje

RUTINA DE TRABAJO

-Memoria
-Razonamiento
-Atención

PAUSA  ESPERA

-Emoción 
-Aprendizaje
-Percepción

TALLER GASTRONOMICO

-Memoria
-Comprensión 
-Motivación
-Atención

ARTE SONORO 
Y MOVIMIENTO
CORPORAL

-Motivación
-Atención
-Comprensión
-Aprendizaje

ARTE TACTIL

-Memoria
-Atención
-Emoción
-Motivación

APRENDIZAJE
TEORICO/VISUAL

-Metacognición
-Aprendizaje
-Memoria
-Lenguaje

ARTE TACTIL Y 
VISUAL

-Atención
-Emoción
-Memoria
-Motivación

Memoria PercepciónAtención

ComprensiónLenguaje

Metacognición

Aprendizaje

Razonamiento

Motivación

Emoción
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7.8 Estrategias proyectuales
7.8.1 Relación con el entorno y la naturaleza
Para Jimenez (2017) Alvaro Aalto consideraba la conexión con el entorno fundamen-
tal para proyectar  vistas agradables y de cobijo, pues de esa forma el ser humano no 
se iba a sentir aislado en un volumen el cual vendría a ser la arquitectura, si no por el 
contrario si existe un entorno el cual apreciar, la arquitectura debe ser presta a ello, 
en su composición espacial, pudiendo dar a través de sustracciones en la fachada o 
en el techo del volumen con lucernarios para  un ingreso de luz natural, generando un  
efecto de exterior interior y asimismo una continuidad visual  a través de las visuales 
panorámica o medias hacia el exterior.

Exterior  interior por elemento de luz   
Para establecer una conexión de exterior  interior  a través de la luz, se opto por tres 
estrategias con un concepto cada una, las cuales darán la sensación de calma a 
través de la luz.

- Rayos de luz
El siguiente concepto es aplicado como un ingreso de luz natural de forma media, el 
cual se dará a través de ventanales verticales rectangulares, con los que se alude a 
los rayos de luz que ingresarían en el espacio del comedor.

- Recorrer la luz
El siguiente concepto es aplicado como  guía de calma, a través del recorrido para los 
estudiantes, para lo cual también se tiene una estrategia de señalética que se mostr-
ara en líneas posteriores, además estas aperturas se consideraron como luz natural 
cenital con lucernarios rectangulares que acompañan al usuario en el recorrido.

- Ver y tocar la luz
El siguiente concepto se aplica en los espacios que se considero que tuvieran un gran 
ingreso de luz natural por medio de mamparas amplias, tal es el caso de los talleres 
que poseen mamparas donde se puede visualizar los patios de pausa los cuales 
poseen una gran fuente de ingreso de luz natural cenital, el aula taller tiene una vista 
panorámica hacia el parque por lo que el ingreso de luz también es directa, se define 
el concepto de tocar y ver el elemento pues con el sistema tecnológico llamado Smart 
film en los vidrios se podrá contemplar el cambio de un estado transparente a  opaco 
y viceversa, lo que será una connotación de ver y tocar la luz.

Exterior interior por continuidad visual
Se tendrán visuales frontales al parque con mamparas  amplias y visuales, cenitales 
en los patios de pausa, son elementos que otorgan calma por la luz y la visuales con 
el exterior hacia el cielo y la naturaleza.
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Gráfico 88

Luz natural en el proyecto

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 89

Continuidad visual

Fuente : Elaboración propia 

RAYOS DE LUZ
(luz lateral - regular)

TOCAR LA LUZ
(luz lateral media)

VER Y TOCAR LA LUZ
(luz lateral -  alta)

RECORRER LA LUZ
(luz cenital )

VER LA LUZ
(luz cenital)

CONTINUIDAD VISUAL
 (lateral - regular)

CONTINUIDAD VISUAL
 (lateral - alta)

CONTINUIDAD VISUAL
(luz cenital)

CONTINUIDAD VISUAL
(luz cenital )
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7.8.2  Composición espacial de las aulas de los talleres
Como se indico en bases teóricas según Montessori para la composición del espacio 
como canal de aprendizaje se debe contemplar la cercanía con la naturaleza ya sea 
por medio de materiales como la madera o en el mejor de los casos que el aula tenga 
vistas a paisajes naturales, asimismo contempla mobiliarios funcionales, una rutina 
dentro del aula y la compasión de colores no deben abrumar.  

Para ello en la forma de proyecto se propuso realizar una distribución que permitiera 
que cada taller tuviera “un patio de pausa” que será también un espacio como exten-
sión de aprendizaje del taller en el que esta cercano, por ello incluso se visualizara 
más adelante que cada patio posee características que hacen este espacio de apren-
dizaje similar al taller, asimismo, fue importante ubicar entre los espacios de talleres, 
una zona social, incluso una de esta zonas sociales esta de intermedio entre dos 
aulas taller, finalmente el sum que tiene importancia como espacio polivalente se con-
cibió que estuviese ubicado en el centro del proyecto.

Gráfico 90

Composicion de aulas taller

Fuente : Elaboración propia 

Taller de grabado y fotografía       >              Patio dinámico

Taller de dibujo y pintura                 >             Patio Aroma       <               Taller gastrónomico  

Taller de música y danza                   >             Patio músical

Taller vivencial                                       >             Patio terraza

1

2

3

4

5

P.D

P.A

P.M

P.T

zona social

patios

SUM

aulas taller

P.D

1 2

5

34

P.A

P.MP.T

Relaciones en la composición
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Gráfico 91

Patios de pausa como parte de las aulas de los talleres

Fuente : Elaboración propia 

Patios de pausa 
Los cuatro patios de pausa tienen tres elementos fundamentales de materialidad, 
la madera, la piedra y la naturaleza (plantas) debido a que se quiere traer elemen-
tos que se encuentran en el parque, asimismo cada patio de pausa esta relaciona-
da con el espacio cercano donde se ubica, en los siguientes esquemas se podrá 
visualizar los estímulos.

PATIO AROMA
En este patio el sentido visual, 
tacto y de olfato serán los que 
persiban los estímulos al realizar 
dinámicas con los mobiliarios tipo 
huerto de plantas aromáticas.

Sentidos predominantes:

PATIO TERRAZA
En este patio el sentido visual 
como el tacto disfrutaran de una 
terraza acogedora.

Sentidos predominantes:

PATIO DINAMICO
En este patio el sentido visual y 
sobre todo el de tacto sera 
relevante para disfrutar de los 
juegos  didácticos.

Sentidos predominantes:

PATIO MUSICAL
En este patio el sentido de audición y tacto 
serán relevantes para hacer uso de los 
elementos músicales con los que se pueden 
crear melodías relajantes.

Sentidos predominantes:
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7.8.3 Elementos de orientación / Wayfinding
Según Brusilovsky Filer (2014) el wayfinding o señalética, son fundamentales para 
el sentido de orientación en el recorrido del espacio, pues con estos elementos se 
podrá disfrutar del recorrido, pues parte de la señalética es apoyar como una guía 
comunicativa, puede ser aplicada como colores específicos en los ambientes o en 
objetos como puertas, también la aplicación de viniles de colores para guiar el 
recorrido,  letreros guías con pictogramas que indiquen el tipo de actividad o ambi-
ente, de esta manera se toma en consideración sus capacidades y habilidades 
cognitivas para responder antes estos elementos de orientación.

El cielo raso metálico color amarillo:
Sera un elemento de orientación direccional pues como se puede observar en el 
esquema, el cielo raso estará presente en el recorrido que rodea el sum que ven-
dría a ser el centro de todo, por lo que desde la zona de exposición el recorrido 
será orientado por la señalética del cielo raso, asimismo el color que se eligió fue 
el amarillo el cual usualmente se encuentra en la señalizaciones informativas del 
centro, es decir aquellas que orientarían como guía a un destino.

Una imagen como identidad del espacio taller
Las imágenes serán para identificar cada salón de cada taller, la cuales son de 
artistas sobresalientes en cualquiera de los dos talleres que se dicten en dicho 
espacio, por que como se pudo ver en la zonificación cada salón tendrá dos 
talleres que guardaran relación entre si, el objetivo de las imágenes también es ser 
una fuente de inspiración e identidad para las personas con síndrome de Down.

Gráfico 92

Señaletica

Fuente : Elaboración propia 
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JUDITH SCOTT 
Exp. de esculturas textiles
(Primera persona con
Síndrome de Down 
reconocida como artista) 

OLIVER  HELLOWELL
Exponente de fotografía
(Realiza fotos de detalle 
con la técnica macro y micro) 

MARY EICHER
Exp. de la pintura
(No se comunica ver-
balmente, lo hace 
mediante sus pinturas) 

SUJETT DESAI 
Exponente de la música
(Toca 7 tipos de intrumentos) 
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Color de puerta y textura podo táctil
Se designo un color de puerta para cada área del espacio de tal manera que los 
jóvenes con Síndrome de Down se orienten, de la misma manera se aplico una 
textura podo táctil de un patrón de círculos en el piso el cual indicara el comien-
zo del espacio por ende será del color de la puerta que tiene cada ambiente y 
para efectuar el recorrido fluido se propuso un textura podo táctil en el piso de 
un patrón de flechas, que indica direccionalidad a donde este apuntando. 

Señalética de pictogramas
Como determino Brusilovsky (2014) el wayfinding a través de pictogramas y 
elementos físicos como letreros  serán guías en el espacio, por ello como propues-
ta en el centro se encontraran letreros de color amarillo de pictogramas de dos 
clases,  los letreros con pictogramas para la ubicación es decir para orientar la 
cercanía de los espacios y la aplicación de letreros con pictogramas que expli-
can una secuencia para un acción, como es el caso para las actividades realiza-
das en un baño, todos los letreros tienen el pictograma en relieve para una mejor 
notoriedad tanto tactíl como visual.

Gráfico 93

Señaletica en puertas y piso

Fuente : Elaboración propia 

<<<<<< Avanzar

Inicio de un espacio

Puerta coral
Patrón circular en el piso
(Designada al Tópico)

Puerta amarilla 
Patrón circular en el piso
(Designada a zona aula taller)

Puerta naranja
Patrón circular en el piso
(Designada a los talleres)

Puerta azul
Patrón circular en el piso
(Designada  al aula vivencial)

Patron podotactil

<<<<<<

<<<<<<
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Si bien en los espacios habrá un apoyo constante de los docentes guías para 
realizar las actividades, los baños son espacios donde posiblemente el alumno 
requiera más autonomía y privacidad, por ende se realizaron dos secuencias de 
pictogramas para realizar tanto el uso del inodoro como la higiene de sus manos.

Taller  de música
 y danza

Taller  de dibujo 
y pintura

Taller  de
 fotografía

Taller  de
 gastronómia

Comedor

Aula vivencial
 piloto

Tópico Baño de 
mujeres

Baño de
 hombres

Levantar la 
tapa

sentarse
 papel para 
la limpieza

 bajar la 
tapa

 bajar la 
palanca

Echarse jabón Lavarse Enjuagarse 
Secarse con
 papel toalla

SECUENCIA USO DE INODORO

SECUENCIA DE HIGIENE DE MANOS

Gráfico 94

Letreros con pictogramas para la ubicación

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 95

Letreros con pictogramas que explican una secuencia para un acción

Fuente : Elaboración propia 
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Gráfico 96

Escala  del taller de música y danza

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 97

Iluminación  del taller de música y danza

Fuente : Elaboración propia 

7.8.4 Aplicación de las variables en los espacios de aprendizaje
A continuación se vera el desglose de la aplicación de las variables basadas en la 
arquitectura sensorial  según las bases teóricas y referentes de esta investigación, 
por lo que se validara la matriz de valoración elaborada en el marco metodológico.

7.8.4.1 Taller de música y danza

Escala
La escala que se le otorgo a este espacio en la parte cerrada fue la escala monu-
mental, pues tiene mas de 3 metros el área de música y danza como espacio 
cerrado y su espacio abierto del patio dinámico tiene una escala mayor,  generan-
do una variación de escala.

Iluminación natural
En este caso el espacio completo de música y danza presenta  dos tipos de direc-
ciones y también posee un efecto en cuanto a la luz natural.

            DIRECCION CENITAL             DIRECCION LATERAL

D1

EFECTO DE LUZ DE REFLEJO DEL ESPEJO

E1

D2

PATIO
DINAMICO

TALLER DE 
MUSICA Y DANZA

E2
E1
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Gráfico 98

Color en taller de música y danza

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 99

Diversidad de materiales del espacio de música y danza

Fuente : Elaboración propia 

Color
En este espacio se otorgo al blanco como el color base para neutralizar e iluminar 
el espacio en general, también se manejo dos colores de acento el azul turquesa 
y el naranja aplicados en este caso en mobiliarios y la luminosidad se dará medi-
ante algunos colores.

Materialidad
En el siguiente cuadro se  mostrara la diversidad de materiales según los indica-
dores que lo determinan. 

MATERIAL UBICACION LUMINOSIDAD TEXTURA DIVERSIDAD

1 VINIL COLOR 
TURQUESA Mobiliario mate Lisa

SI

2 VINIL COLOR 
NARANJA Mobiliario y piso mate Lisa

3 PANELES ACUSTICOS Paredes opaco Rugosa

4 VINIL TIPO MADERA 
ANTIDESLIZANTE Piso mate Rugosa

5 PISO TIPO MADERA- 
Deck Piso opaco Lisa

6 PISO TIPO PIEDRA- 
Terrazo Piso Mate Lisa

7 VIDRIO Mamparas Brillante Lisa

INDICADOR COLOR UBICACION ARQ. SENSORIAL

BASE blanco  Techo y pared Neutraliza - ilumina el 
espacio

ACENTO
azul turquesa Mobiliario Claridad

naranja Mobiliario y piso Energía

LUMINOSIDAD blanco  Techo y pared Espacio más amplio
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Gráfico 100

Escala  del  taller de dibujo y pintura

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 101

Iluminación del taller de dibujo y pintura

Fuente : Elaboración propia 

7.8.4.2 Taller de dibujo y pintura
Escala
La escala que se le otorgo a este espacio en la parte cerrada fue la escala monu-
mental, pues tiene mas de 3 metros el área dibujo y pintura, asimismo la luminaria 
de gran dimensión, proporciona otra escala menor.

Iluminación natural
En este caso el espacio completo de dibujo y pintura presenta una iluminación 
natural mixta en la parte inferior se indicara ello mediante gráficos.

            DIRECCION CENITAL             DIRECCION LATERAL

D1

EFECTO DE LUZ DE REFLEJO DEL VINIL

E1

D2

EFECTO DE LUZ DE REFLEJO 
DE LOS COLORES DEL MURAL

E2

E2

TALLER DE
DIBUJO Y PINTURA

PATIO AROMA

E3

E1Techo

Techo

Luminaria
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Gráfico 102

Color en el taller de dibujo y pintura

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 103

Materialidad en el taller de dibujo y pintura

Fuente : Elaboración propia 

Color
En este espacio se otorgo al blanco como el color base para neutralizar e iluminar 
el espacio en general, también se manejo dos colores de acento el celeste y el 
naranja, en el siguiente gráfico se detallara la información.

Materialidad
En el siguiente cuadro se  mostrara la diversidad de materiales según los indica-
dores que lo determinan. 

INDICADOR COLOR UBICACION ARQ. SENSORIAL

BASE blanco  Techo y pared Neutraliza - ilumina el 
espacio

ACENTO
amarillo Piso señalización de orientación 

naranja Mobiliario y piso Energía - señalización

LUMINOSIDAD blanco  Techo y pared Espacio más amplio

MATERIAL UBICACION LUMINOSIDAD TEXTURA DIVERSIDAD

1 VINIL COLOR 
AMARILLO Piso mate Lisa

SI

2 VINIL COLOR 
NARANJA Mobiliario y piso mate Lisa

3 MADERA Mobiliario opaco Rugosa

4 VINIL DE TRAMA 
GEOMETRICA Piso mate Lisa

5 VIDRIO Mamparas Brillante Lisa

6 PISO TIPO MADERA- 
Deck Piso opaco Lisa
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Gráfico 104

Escala  del  taller de fotografía y grabado

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 105

Iluminación del taller de fotografía y grabado

Fuente : Elaboración propia 

7.8.4.3 Taller de fotografía y grabado
Escala
La escala que se le otorgo a este espacio en la parte cerrada fue la escala monu-
mental, pues tiene mas de 3 metros el área fotografía y grabado, asimismo las 
luminarias colgantes otorgan también otra escala. 

Iluminación natural
En este caso el espacio completo de fotografía y grabado presenta una ilumi-
nación natural mixta en la parte inferior se indicara ello mediante gráficos.

E2

TALLER DE
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PATIO LUDICO

E3

E1Techo

Techo

Luminaria
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Gráfico 106

Color en el taller de fotografía y grabado

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 107

Materialidad en el taller de fotografía y grabado

Fuente : Elaboración propia 

Color
En este espacio se otorgo al blanco como el color base para neutralizar e iluminar 
el espacio en general, también se manejo dos colores de acento el celeste y el 
naranja, en el siguiente gráfico se detallara la información.
 

Materialidad
En el siguiente cuadro se  mostrara la diversidad de materiales según los indica-
dores que lo determinan. 

INDICADOR COLOR UBICACION ARQ. SENSORIAL

BASE blanco  Techo y pared Neutraliza - ilumina el 
espacio

ACENTO
celeste Piso calma - señalización

naranja Mobiliario y piso Energía - señalización

LUMINOSIDAD blanco  Techo y pared Espacio más amplio

MATERIAL UBICACION LUMINOSIDAD TEXTURA DIVERSIDAD

1 VINIL COLOR CELESTE Piso mate Lisa

SI

2 VINIL COLOR 
NARANJA Mobiliario y piso mate Lisa

3 MADERA Mobiliario opaco Rugosa

4 VINIL 
ANTIDESLIZANTE Piso mate Lisa

5 VIDRIO Mamparas Brillante Lisa

6 PISO TIPO MADERA- 
Deck Piso opaco Lisa

7 GRASS NATURAL Piso opaco áspera
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Gráfico 108

Escala  del  taller de aula vivencial

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 109

Iluminación del taller de aula vivencial

Fuente : Elaboración propia 

7.8.4.4 Aula vivencial
Escala
La escala que se le otorgo a este espacio en la parte cerrada fue la escala monu-
mental, pues tiene mas de 3 metros el área del aula vivencial, asimismo las lumi-
narias colgantes otorgan también otra escala. 

luminación natural
En este caso el espacio completo del aula vivencial presenta una iluminación natu-
ral mixta en la parte inferior se indicara ello mediante gráficos.

E2

PATIO TERRAZA AULA VIVENCIAL

E3

E1Techo

Techo

Luminaria
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Gráfico 110

Color en el taller de aula vivencial

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 111

Materialidad en el taller de aula vivencial

Fuente : Elaboración propia 

Color
En este espacio se otorgo al blanco como el color base para neutralizar e iluminar 
el espacio en general, también se manejo dos colores de acento el celeste y el 
naranja, en el siguiente gráfico se detallara la información.
 

Materialidad
En el siguiente cuadro se  mostrara la diversidad de materiales según los indica-
dores que lo determinan. 

INDICADOR COLOR UBICACION ARQ. SENSORIAL

BASE blanco  Techo y pared Neutraliza - ilumina el 
espacio

ACENTO

coral Mobiliario señalización

celeste Mobiliario señalización

amarillo Mobiliario señalización

LUMINOSIDAD blanco  Techo y pared Espacio más amplio

MATERIAL UBICACION LUMINOSIDAD TEXTURA DIVERSIDAD

1 MELAMINA CELESTE Mobiliario mate Lisa

SI

2 MELAMINA AMARILLO Mobiliario mate Lisa

3 MELAMINA CORAL Mobiliario mate Lisa

4 PORCELANATO TIPO 
MADERA Piso Brillante Rugosa

5 VIDRIO Mamparas Brillante Lisa

6 MADERA Mobiliario opaco Rugosa

7 GRASS NATURAL Piso opaco áspera

8 ALFOMBRA Piso opaco áspera

9 PISO TIPO MADERA- 
Deck Piso opaco Lisa



VIII. Proyecto

8.1 Expediente técnico del proyecto

U-01 PLANO DE UBICACION

A-01 PLANO DE LEVANTAMIENTO (PRIMER PLANTA)

A-02 PLANO DE LEVANTAMIENTO (SEGUNDA PLANTA)

A-03 PLANO DE LEVANTAMIENTO (TERCERA PLANTA)

A-04 PLANO DE MUROS (PRIMER PLANTA)

A-05 PLANO DE MUROS (SEGUNDA PLANTA)

A-06 PLANO DE MUROS (TERCERA PLANTA)

A-07 VISTA FACHADA (ACABADOS)

A-08 VISTA FACHADA- ELEVACION D- CORTE D 

A-09 CORTE A, B Y C 

A-10 ELEVACION FACHADA A, B Y C

A-11 PLANO TECNICO (PRIMER PLANTA)

A-12 PLANO TECNICO (SEGUNDA PLANTA)

A-13 PLANO TECNICO (TERCERA PLANTA)

A-14 PLANO DE MOBILIARIOS (PRIMER PLANTA)

A-15 PLANO DE MOBILIARIOS (SEGUNDA PLANTA)

A-16 PLANO DE MOBILIARIOS (TERCERA PLANTA)

A-17 FICHA TECNICA DE MOBILIARIOS 1

A-18 FICHA TECNICA DE MOBILIARIOS 2

A-19 PLANO DE PISO (PRIMER PLANTA)

A-20 PLANO DE PISO (SEGUNDA PLANTA)

A-21 PLANO DE PISO (TERCERA PLANTA)

A-22 FICHA ACABADO DE PISOS

A-23  PLANO DE CIELO RASO (PRIMER PLANTA)

A-24 PLANO DE CIELO RASO (SEGUNDA PLANTA) 

A-25 PLANO DE CIELO RASO (TERCERA PLANTA)

A-26  PLANO DE ILUMINACION (PRIMER PLANTA)

227



A-27 PLANO DE ILUMINACION (SEGUNDA PLANTA)

A-28 PLANO DE ILUMINACION (TERCERA PLANTA)

A-29 FICHA TECNICA DE LUMINARIAS 

A-30 PLANO DE AIRE ACONDICIONADO (PRIMER PLANTA)

A-31 PLANO DE AIRE ACONDICIONADO (SEGUNDA PLANTA)

A-32 PLANO DE AIRE ACONDICIONADO (TERCERA PLANTA)

A-33 PLANO DE ALUMBRADO (PRIMER PLANTA)

A-34 PLANO DE ALUMBRADO (SEGUNDA PLANTA)

A-35 PLANO DE ALUMBRADO (TERCERA PLANTA)

A-36 TABLA DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y DE TOMACORRIENTES

A-37 PLANO DE TOMACORRIENTES (PRIMER PLANTA)

A-38 PLANO DE TOMACORRIENTES (SEGUNDA PLANTA)

A-39 PLANO DE TOMACORRIENTES (TERCERA PLANTA)

A-40 PLANO DE CORTE ESCANTILLON Y DETALLES TECHO 

A-41 PLANO DE SEGURIDAD Y EVACUACION (PRIMER PLANTA)

A-42 PLANO DE SEGURIDAD Y EVACUACION (SEGUNDA PLANTA)

A-43 PLANO DE SEGURIDAD Y EVACUACION (TERCERA PLANTA)

A-44 PLANO DE DETALLE  (TALLER DE DANZA Y MUSICA)

A-45 PLANO DE CORTE  (TALLER DE DANZA Y MUSICA)

A-46 PLANO DE DETALLE  (TALLER DE DIBUJO Y PINTURA)

A-47  PLANO DE CORTE  (TALLER DE DIBUJO Y PINTURA)

A-48 PLANO DE MOBILIARIO (M5) 

A-49 PLANO DE MOBILIARIO (M6) 

A-50 PLANO DE MOBILIARIO (M7)  

 A-51 PLANO DE MOBILIARIO (M11) 

A-52 PLANO DE MOBILIARIO (M16)  

 A-53 PLANO DE MOBILIARIO (M20) 

A-54 PLANO DE MOBILIARIO (M22)

A-55 PLANO DE MOBILIARIO (M24) 

A-56 PLANO DE MOBILIARIO (M27) 
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A-57 PLANO DE MOBILIARIO (M28 Y M29) 

A-58 PLANO DE MOBILIARIO (M30) 

A-59 PLANO DE MOBILIARIO (M33) 

A-60 PLANO DE MOBILIARIO (M38) 

A-61 PLANO DE MOBILIARIO (M45)

A-62 PLANO DE MOBILIARIO (M56 Y M60)

A-63 PLANO DE DETALLE  (TALLER DE FOTOGRAFIA Y GRABADO)

A-64  PLANO DE CORTE  (TALLER DE FOTOGRAFIA Y GRABADO)
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8.3 Plantas y cortes

PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA
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TERCERA PLANTA

 PLANTA TECHO
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CORTE 1

CORTE 3

CORTE 4

CORTE 2
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8.4 Vistas interiores
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X. Anexos

10.1 Instrumentos de recolección de datos

Encuesta al usuario para definir elementos  
Para definir el valor significativo en algunos elementos de materialidad o color 
se realizo una encuesta a diez jóvenes con síndrome de Down, quienes eligi-
eron según su percepción una de las tres opciones presentadas, la encuesta 
se realizo por la red social instagram:

Fuente: Elaboración propia (2020)
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En la parte superior se puede visualizar los resultados y en cada cuadro destaca 
una opcion por mayoria de votos, siendo así la sensacion que el  elemento genera 
segun la percepcion de los jovenes con sindrome de Down. 

Dicha definicion permite colocar una sensación validada por ellos, quienes son el 
usuario principal del Centro de formación artística y cultural de jóvenes con Sín-
drome de Down.

Resultados

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Entrevista a familiares de un joven con síndrome de Down

Se vio conveniente entrevistar a familiares cercanos de un joven con Síndrome 
de Down llamado Rogelio, quien ha tenido una formación de arte y cultura 
especialmente desde su etapa juvenil, la cual como se ha mencionado en esta 
investigación es la etapa donde muchos jóvenes terminan el colegio y deben 
encontrar una actividad productiva para seguir desarrollando sus habilidades 
cognitivas, las integrantes que respondieron las preguntas fueron su mamá y 
su hermana quienes viven con el y han experimentado de cerca cada etapa de 
su vida formando así un apoyo esencial para el.

Entrevista a la mamá de Rogelio: 

¿Qué pensamientos y sentimientos tuvo al saber que venia en camino 
un integrante de la familia con síndrome de Down?

En mi caso no me entere cuando estaba embarazada, yo recién supe que  Ro-
gelio tenia síndrome de Down cuando lo lleve a una revisión pediátrica a sus 
tres meses, por lo que fue impresionante y sentí mucha incertidumbre en ese 
momento, además los doctores y enfermeras no fueron empáticos por que no 
me dieron esperanzas en cuanto a lo que Rogelio llegaría  a lograr, recuerdo 
claramente que dijeron “su hijo a lo mucho podrá vestirse”, pero yo decidí 
aprender a entender la condición buscando información por mi cuenta por que 
sabia que algo se podía hacer.

¿Cuál ha sido el reto más grande que Rogelio ha tenido y en el cual usted 
fue un apoyo fundamental?

Cuando Rogelio tuvo su primer trabajo que fue en el restaurante Friday´s, las 
dinámicas que iba a realizar en su entrevista para el puesto las practico con 
ayuda de toda la familia en casa y fue un logro familiar cuando supimos que fue 
elegido para el trabajo.

¿Cuándo Rogelio comenzó a ser más independiente? 

Cuando comenzó a trabajar en una tienda de ropa llamada París del centro 
comercial Mega Plaza, por que nosotros vivíamos en San Miguel y llegar hasta 
su trabajo para el fue un reto que logro y lo hizo más independiente, por el 
trabajo el formo una rutina organizada, alistaba su uniforme un día antes, ponía
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su alarma para despertarse solo y logro memorizar el camino hasta su trabajo, 
sabia que buses lo llevaban hasta ese punto y por donde tenia que caminar,  
pero para lograr todo esto tuvimos un entrenamiento de dos semanas con el 
apoyo de un profesional que nos indico también la situación compleja, por que 
era dejar que el fuera solo hasta su trabajo, pero el resultado fue gratificante y 
yo me sentía emocionada por que laboralmente seguía desarrollándose.

¿Le hubiera gustado que Rogelio tuviera una educación continua en 
cuanto a su formación después del colegio?
Sí, me hubiera gustado que existiese un centro de apoyo formativo en ellos, 
que nos ayude a que sigan desarrollando y manteniendo las habilidades que 
tienen al formar en toda la etapa del colegio.

¿Estaría de acuerdo que la opción posterior sea una formación a través 
del arte y la cultura? 
Sí, por que tienen aptitudes y habilidades para desarrollar en su aprendizaje 
cognitivo que debe ser constante, nosotros hemos hecho que el se relacione 
con el arte y la cultura.

¿Qué le parecería un Centro de formación educativa mediante el arte y la 
cultura ? 
Sería muy bueno por que ellos por ejemplo tienen un buen odio musical desde 
la experiencia con mi hijo y los compañeros que el tuvo, el teatro, la pintura, la 
cocina son talleres productivos, Rogelio ha estado en los talleres que mencio-
no y en cada uno aprendió distintas cosas que luego aplico en su vida diaria.

¿Como llega el arte y la cultura a la vida de Rogelio? 
A Rogelio siempre le gusta viajar para conocer diferentes lugares del Perú y 
siempre hay música de fiestas culturales a donde vamos y el lo disfruta mucho, 
tanto que siempre en su cuarto pone su música que recuerda haber escuchado 
y por eso vi cuando entro al taller de música y la banda de la Escuela Especial 
del Arte (ENEA) que afloro mucho su talento y su entusiasmo por conocer más.

¿Qué cambios visualizo en Rogelio al estar relacionado con el arte y la 
cultura? 
Yo pude observar que lo disciplino mucho y tuvo un mejor aprendizaje cogniti-
vo, era más rápido para aprender cosas nuevas.
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¿Considera que el arte y la cultura es una oportunidad para su autonomía 
y educación continua? 
Sí por que para lo jóvenes con síndrome de Down es una oportunidad para su 
aprendizaje constante y así ganan independencia a través de la disciplina que 
yo pude ver en mi hijo.

¿Qué perspectiva de la vida posee gracias a Rogelio? 
Como familia somos unidos por cada logro que el y todos alcanzamos, tengo 
mucha empatía y ganas de apoyar a las personas con cualquier discapacidad, 
por que hubiera sido diferente si yo no hubiera visto las dificultades de primera 
mano, probablemente no seria tan empática.

Entrevista a la hermana de Rogelio:

¿Cuál ha sido el reto más grande que Rogelio ha tenido y en el cual usted 
fue un apoyo fundamental?
Rogelio es mi hermano mayor pero solo nos llevamos unos años de diferencia 
por eso cuando era pequeña y me llevaban estimulación temprana, talleres 
educativos y recreativos, mi hermano siempre estaba conmigo estudiando lo 
mismo que yo, por lo que desarrollamos un vinculo  fuerte y el comenzó a tener 
imitación por lo que yo hacia, hasta  el día de hoy cuando yo estoy en mi escri-
torio trabajando el trae su laptop y también se pone a hacer sus cosas cerca a 
mi, si yo estoy con el celular en el mueble el también me acompaña con la 
misma acción, por eso siempre trato de ser una buena influencia para el.

¿Cuándo Rogelio comenzó a ser más independiente? 
Después del colegio, el estuvo apuntado en talleres ocupacionales y artísticos, 
y fue cuando el tuvo la iniciativa de hacer sus cosas por el mismo, ya no quería 
que lo ayuden a realizar algunas actividades.

¿Le hubiera gustado que Rogelio tuviera una educación continua en 
cuanto a su formación después del colegio?
Sí, quizás si hubiera un lugar que sirva de apoyo para seguir su formación una 
vez terminado el colegio y con el objetivo de que lo aprendido sea para que los 
jóvenes tengan un mejor acceso laboral y desarrollo personal.

¿Estaría de acuerdo que la opción posterior sea una formación a través 
del arte y la cultura? 
Sí, totalmente, por que el arte y la cultura para todos es un canal que permite
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encontrar una forma de expresar los sentimientos, por eso considero que  
fortalecería las habilidades blandas y de desarrollo personal para ellos.

¿Qué le parecería un Centro de formación educativa mediante el arte y la 
cultura ? 
Sería interesante contar con un espacio que les brinde algo que se les 
restringe de alguna manera, aun cuando hay una ley que les da el acceso al 
arte y la cultura, un centro así haría que continúen su desarrollo cognitivo y que 
puedan disfrutar de sus derechos.

¿Cómo llega el arte y la cultura a la vida de Rogelio? 
Al vivir en Lima vimos oportunidades de disfrutar de muchos lugares como el 
teatro, una vez fuimos y Liberarte que es una escuela que hace musicales con 
personas con síndrome de Down esa noche iba a dar una función y cuando 
vimos la obra en escena nos encanto y a Rogelio le gustaba la idea de per- 
tenecer al elenco por que mezclaban actuación con música y canto.

¿Qué cambios visualizo en Rogelio al estar relacionado con el arte y la 
cultura? 
Comenzó a tener más amigos lo que le hizo fortalecer su lado sociable, con 
sus amigos tenia actividades fuera de Liberarte, por ejemplo iban al cine o a 
comer, lo que genero en el cierta independencia, por que asumió responsabili-
dades nuevas y las incluyo en su rutina académica, por ejemplo sabia que 
tenia que practicar algo que le dejaron de tarea y calculaba como organizarse 
para estar libre el día que tenia una reunión con sus amigos.

¿Considera que el arte y la cultura es una oportunidad para su autonomía 
y educación continua? 
Sí es indispensable para todas las personas con y sin discapacidad, debería 
ser parte de la formación por que el arte y la cultura fortalecen mucho las habili-
dades sociales, blandas y la forma en la que expresamos los sentimientos.

¿Qué perspectiva de la vida posee gracias a Rogelio? 
Sobre la inclusión, por que todos somos diferentes de alguna manera,  
deberíamos practicar también la tolerancia y paciencia necesaria para enten- 
der la diferencias que tenemos cada uno, también aprendí que la empatía es 
importante ante los retos que tenia mi hermano en su aprendizaje y su vida 
diaria, por eso yo debía apoyarlo para influenciar en su desarrollo de forma 
efectiva con el objetivo de que viva de manera plena.
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Entrevista a fundadora y  directora de proyecto 
Se vio conveniente entrevistar a una persona ligada a la formación de un 
proyecto que proporcione un espacio para personas con síndrome de Down, 
pues de esa manera se entendería de fondo la dinámica, objetivos y dificulta-
des que existen para formar un proyecto similar a lo que se quiere.

Alejandra Méndez es la fundadora y directora de El Taller de Xalapa en México, 
el cual formo junto a su hermana Beatriz que tiene síndrome de Down, quien 
siempre a contado con una educación integral donde la base como fortaleza de 
su formación desde temprana edad ha sido el arte.

Entrevista Alejandra Méndez: 

¿Cómo era la dinámica en El Taller?
El taller era un espacio donde ellos eran vistos como personas antes que nada 
es decir no anteponíamos la discapacidad, estaban sin sus padres, ya no eran 
vistos con lastima, por eso les exigíamos por que ellos podían y pensando así 
logramos muchas cosas, si quería alguien realizar algo que no sabía nosotros 
le explicábamos pero dejábamos que lo hiciera solo,  a excepción de algunas 
situaciones donde necesitaban de verdad nuestro apoyo, lo dábamos.

También nosotros íbamos a los museos, a la feria de libro, galerías, a restau-
rantes, conciertos didácticos, las que llamábamos actividades complementar-
ias, también teníamos actividades extracurriculares como ir al restaurante y al 
cine, ahí supimos que algunos chicos no habían conocido ciertos lugares y 
ahora tenían la oportunidad, por eso les brindábamos esas actividades a parte 
de una formación artística integral de música, artes plástica, graficas, barro, 
cocina y yoga.

Es por eso que desde la experiencia con mi hermana en El Taller, realizaba 
ciertas actividades que ayudaría a cada alumno, claramente contemplando los 
distintos requerimientos que tenia cada uno.

¿Qué tipo de discapacidad presentaban las personas que asistían?
Tuvimos jóvenes con síndrome de Down, síndrome de Down con autismo, 
parálisis cerebral y esquizofrenia.

Desde tu experiencia, ¿Qué barrera social existe sobre las personas con 
Síndrome de Down?
Bueno una vez tuve una entrevista de unos estudiantes quienes me enviaron 
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al correo preguntas como, ¿Las personas con discapacidad se ríen? ¿Lloran? 
¿Se enojan?,  y les dije que fueran a mi trabajo donde les pude explicar que 
una persona con síndrome de Down antes que nada es una persona como 
todos nosotros y tienen su propio carácter, sus propias aspiraciones, quizás 
eso paso a consecuencia  del desconocimiento que la sociedad tiene.

Tambien una vez cuando estábamos terminando de pintar un mural en la calle, 
un vecino se nos acerco a pedirnos disculpas por que el sentía vergüenza de 
habernos aplaudido al pensar que las primeras líneas trazadas del mural era lo 
único que ellos iban a lograr, pero se dio con una sorpresa cuando se avanzo 
el pintado del mural pues el resultado le pareció increíble y pensó que merecía-
mos una disculpa.

¿Qué ha sido lo más difícil dentro del proceso de formar un proyecto y 
proporcionar un espacio para personas con Síndrome de Down?
Buscar la manera de que ellos sean contemplados por ejemplo con mi comuni-
dad me encantaba ir caminando hacia los lugares con la intención de tener 
visibilidad, camino al lugar veíamos como las personas cruzaban de vereda 
para no toparse con nosotros, pero poco a poco eso cambio por que las perso-
nas que nos veían repetidas veces comenzaron a cambiar esa percepción de 
lastima, pena y miedo por respeto, cariño y empatía, de alguna manera era un 
ejercicio que también cambiaba la realidad y percepción de la sociedad, que es 
un trabajo que también se debe hacer en este tipo de proyectos.

¿Cómo fue la formación de tu hermana para lograr su autonomía?  
Mi madre tuvo la ventaja en cuanto a recursos para pagar su formación y una 
mente abierta a todas la posibilidades que ayudaran en su educación.

En el kínder fue Montessori, primaria dos años en publica y posterior a ello el 
gobierno federal invita a mi madre al secretariado de cultura general a trabajar 
y se van con Beatriz a ciudad de México y ahí consigue introducirla a una 
escuela Montessori que recibían personas con discapacidad, por eso ella hoy 
lee y escribe muy bien, también entra al CEDAI y finalmente al Taller, como vez 
su formación siempre ha sido constante.

Beatriz actualmente tiene dos trabajos en una notaria y en un café cercano al 
trabajo y como no lleva nada de talleres por que cerré El Taller empezamos a 
ver cierto retroceso emocional, que es lo que pasa cuando hay inactividad 
artística, por que en el taller teníamos el espacio para que expresen sus emo-
ciones de distintas formas.
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