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RESUMEN 

El trabajo despliega la experiencia desarrollada en el Proyecto de extensión: Adaptación 

de material didáctico para niños con discapacidad neurológica motora de la Escuela de 

Educación Especial N° 513 del Partido de General Pueyrredón. 

El proyecto fue subsidiado en la convocatoria de la UNMDP 2012, donde se desarrollaron 

objetos de estimulación sensorial que potencian el desarrollo de las destrezas 

psicomotrices de los alumnos de nivel inicial de la escuela. 

Se elaboró bajo el marco del diseño integral y social. El mismo estuvo dado por la 

inclusión de estudiantes de cuarto año de la cátedra Taller Vertical de Lenguaje 

Proyectual de las tres orientaciones de la carrera de Diseño Industrial (textil, indumentaria 

y producto); junto a otras disciplinas y profesiones. 

Las formas resultaron emergentes de estudiar diferentes estimulaciones, tanto visuales, 

táctiles como sonoras, generadas a partir de explorar distintos materiales. 

PONENCIA 

El trabajo despliega la experiencia desarrollada en el Proyecto de extensión: Adaptación 

de material didáctico para niños con discapacidad neurológica motora de la Escuela de 

Educación Especial N° 513 del Partido de General Pueyrredón. 

Motivó la implementación del proyecto el hecho que el Estado no provee a las escuelas 

un presupuesto para la adquisición de materiales didácticos. Es este caso, la Escuela 



Especial N° 513  no cuenta con los recursos materiales necesarios para satisfacer las 

necesidades de todos los niños de acuerdo a sus capacidades físicas e intelectuales.  

Bajo esta realidad, en la segunda etapa del proyecto en consolidación, se pensó 

desarrollar objetos que a través de la forma potencien el desarrollo de las destrezas 

adaptativas, y por lo tanto de la inteligencia; a fin de cubrir la necesidad de los educadores 

de contar con material multisensorial específico para las diversas patologías que se 

encuentran en la escuela.  

Los estudiantes con discapacidad neurolocomotora son niños con necesidades 

educativas específicas y permanentes, cuya discapacidad motriz generalmente está 

asociada con otras discapacidades, intelectuales y sensoriales de mayor o menor grado y 

que requieren apoyos significativos en la función motora, sensorial, emocional, de la 

regulación de la conducta e intelectual. 

Asimismo las escasas oportunidades que en la carrera de Diseño Industrial aparecen para 

la realización de proyectos reales y concretos, también motivaron la participación en 

extensión. Por eso el proyecto incorpora una problemática que tiene una fuerte relación 

con el medio para que el estudiante comprenda maneras de intervenir y actuar en él, y 

que en muchas circunstancias es el profesional el mismo gestor de esas posibilidades. Se 

espera que el estudiante se ponga en contacto con demandas concretas de la zona y 

pueda desarrollar una experiencia profesional, con posibilidades de explorar nuevas 

tecnologías de producción y encontrar posibles temas de investigación para su proyecto 

de graduación. 

El proyecto fue presentado y subsidiado en la convocatoria de la UNMDP 2012, donde se 

definieron como objetivos específicos mejorar a través de la estimulación sensorial y el 

juego integrador, el proceso de enseñanza-aprendizaje entre docentes y alumnos; 

potenciando el desarrollo de las destrezas psicomotrices de los alumnos de nivel inicial. El 

juego, ya sea de manera individual o colectiva, ha de implicar tanto procesos adaptativos, 

además de estar implícito en el desarrollo evolutivo del ser humano. Es por eso, que éste 

debe revestir un carácter de seriedad en el momento teórico y explicativo del concepto. 

Además de una actividad innata, es un potencializador en el desarrollo de las destrezas o 

habilidades adaptativas y por lo tanto de la inteligencia. El juego no excluye ni debe 

excluir a ninguna persona ya sea niño o adulto con capacidades diferentes.  



El proyecto se elaboró bajo el marco del diseño integral y social. Entendiendo por diseño 

integral la planificación, gestión y ejecución de estrategias comunicacionales y de diseño, 

de forma interdisciplinaria. Esta multiplicidad estuvo dada por la inclusión de estudiantes 

de cuarto año del Taller Vertical de Lenguaje Proyectual de las tres orientaciones de la 

carrera de Diseño Industrial (textil, indumentaria y producto), junto a otras disciplinas y 

profesiones del área proyectual y social, como sociología, diseño gráfico y comunicación 

visual, escenografía, semiótica, entre otras. Por otro lado, el diseño social es aquel que se 

encarga de mejorar la calidad de vida de un grupo determinado de personas, teniendo en 

cuenta para el desarrollo: responsabilidad social, economía de diseño, sustentabilidad, 

durabilidad, reparabilidad, fácil actualización y reciclado. 

La concepción de “Integración”, tiene un papel fundamental en la incorporación de 

personas con capacidades diferentes en el ámbito escolar. Especialistas en educación 

como educadores, psicólogos, pedagogos, confirman mediante argumentos teóricos y 

prácticos, que el juego, es una herramienta básica de aprendizaje y socialización, por lo 

que los niños con capacidades diferentes, deben y pueden, mediante adecuaciones de 

materiales didácticos, incluirse en esta actividad tan completa.    

Por este motivo, los estudiantes de la cátedra relevaron e investigaron distintos tipos de 

objetos didácticos multisensoriales existentes en el mercado local, nacional e 

internacional que respondieran a múltiples patologías.  

Para la concreción del proyecto fue imprescindible la articulación con el equipo de 

psicopedagogía de la escuela, con el que se desarrollaron las estrategias en torno a la 

problemática abordada. A su vez, los docentes y personal de la escuela brindaron 

información acerca de las discapacidades de los alumnos, falencias y necesidades de la 

misma, prioridades a tratar, etc. También brindaron información acerca de las 

necesidades específicas de los estímulos que requieren los niños con 

multidiscapacidades. 

Concluida esta etapa, los estudiantes elaboraron propuestas de objetos multisensoriales 

que fueron desarrollados con el asesoramiento de profesionales en la materia como 

psicopedagogos, psicólogos, terapistas; y evaluadas por los docentes de la cátedra. Las 

formas resultaron emergentes de estudiar diferentes estimulaciones, tanto visuales, 

táctiles y sonoras, generadas a partir de explorar diversos materiales. Se proyectaron 

elementos de asociación de formas y texturas, y de forma con sonidos; en otros casos de 



reconocimiento y exploración de diferentes formas, texturas o sonidos; también se 

realizaron proyectos para desarrollar actividades sin luz o con el uso de luz negra.  

En la mayoría de los trabajos se elaboraron proyectos de objetos aprehensibles, aunque 

hubo casos en donde la interacción se genera con el cuerpo y en otros donde el 

estudiante queda contenido por el producto.    

Se materializaron más de 70 objetos didácticos cuyos prototipos fueron entregados a la 

Escuela, además de diseñar y producir los respectivos manuales de uso, explicando el 

armado, guardado, secuencia de uso y mantenimiento de los mismos.  

Considerando las condiciones iniciales de la escuela, son muy satisfactorios los 

resultados obtenidos. La escuela no contaba con los recursos materiales didácticos 

necesarios para satisfacer las necesidades de los niños de acuerdo a sus capacidades 

físicas e intelectuales. La entrega de objetos didácticos especialmente diseñados por los 

estudiantes de la cátedra para dichas patologías, potenciaron el desarrollo de las 

destrezas y habilidades adaptativas de los niños a través del juego como herramienta 

básica de aprendizaje y socialización. Además con el asesoramiento de profesionales en 

el área social, se lograron desarrollar juguetes que mejoraron el proceso de enseñanza-

aprendizaje entre docentes y alumnos. 

No sólo pudieron concretarse los objetivos planteados en la presentación del proyecto, 

sino que también se ampliaron las actuaciones sobre la escuela. En un aula de la 

institución se construyó un espacio físico de estimulación multisensorial, en el cual los 

estudiantes de la cátedra relevaron las medidas y características del espacio/aula a 

intervenir y se realizaron los planos digitales detallados del aula. Luego se realizaron 

distintas alternativas de intervención con las cuales se comenzó el reacondicionamiento 

del espacio, que abarcó paredes, sistema eléctrico que garantiza la seguridad de toda la 

comunidad de la escuela, y el reciclado del mobiliario existente. En esta sala se pueden 

desarrollar una serie de actividades como visuales, de proyección de olores y gustos, 

táctiles y auditivas, que posibilitan el trabajar todos los sentidos, buscando así el 

desarrollo libre de la experiencia sensorial, de la alegría, disfrute, aprendizaje y relajación 

ofreciendo a cada niño la posibilidad de desarrollarse. 

Se pudo dar una respuesta a una demanda concreta con una mirada integral a partir del 

trabajo interdisciplinario. Con el asesoramiento de profesionales en el área, los 



estudiantes de la cátedra lograron desarrollar objetos didácticos específicamente 

diseñados para facilitar el trabajo docente-alumno, permitiendo ver la evolución en la 

respuesta. En todas las etapas de este proyecto los estudiantes tuvieron una participación 

activa que pudo evaluarse mediante los resultados obtenidos.  

La participación comunitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata para la solución 

de problemas de diseño social en la Escuela Especial N 513 Suyai resultó sin duda 

beneficioso para el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales. El proyecto no 

sólo fortaleció los recursos docentes en problemáticas vinculadas a esta área a través de 

una  experiencia interdisciplinaria concreta, sino que también provocó una 

retroalimentación hacia el interior de cada una de las instituciones. 
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