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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) estudiará la importancia de Diseño de 

Interiores y el Síndrome de Asperger en los niños (de ahora en adelante. S.A.) Se 

caracteriza especialmente por la dificultad tanto de interacción social como de 

aprendizaje, por la facilidad con la que se obsesionan con un objeto específico, entre 

otros comportamientos muy particulares de este síndrome. De esta manera se analizarán 

las características y problemas espaciales en los niños con el fin de encontrar solución al 

desarrollo cognitivo y motriz  a partir del diseño de interiores (es una disciplina que ayuda 

a la mejora, funcionalidad y reacondicionamiento de los espacios, con la utilización de 

materiales, colores e iluminación). 

El tema del proyecto de graduación abarca el diseño de interiores que, en general, ha 

sido adaptado en los entornos escolares de niños con S.A., con el fin de que estén 

confortables y tengan un mejor desarrollo. Pero no se ha observado hasta aquí ningún 

estudio específico de cómo incide el entorno del hogar en los niños con esta afección. En 

este sentido, la pregunta respecto del problema planteado en este proyecto de grado es 

la siguiente: ¿cómo incide el diseño interior del hogar en el comportamiento y mejora de 

un niño con S.A.?  

El presente Proyecto de Graduación corresponde a la carrer                              

enmarcado en la categoría Creación y Expresión, dentro de la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.  

El objetivo de este trabajo es el diseño de una habitación para niños con Síndrome de 

Asperger, sustentada en la disciplina del diseño de interiores. Los objetivos específicos 

de este estudio son conocer las características de los niños con S.A. (especialmente sus 

habilidades e intereses particulares) y explorar los ambientes cómodos que la vivienda 

exigiría a partir de sus otros sentidos. El hecho de que los niños con S.A. cuenten con un 

espacio adecuado especialmente para ellos favorece su bienestar y crecimiento, gracias 
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a que entran en juego la percepción del lugar y el estilo creado de acuerdo a sus 

necesidades. 

El proyecto se iniciará con el desarrollo de la temática de los niños con discapacidades, 

con un enfoque central en el trastorno del espectro autista y, dentro de este, en el S.A. 

Para esto se tomarán conceptos de Unicef acerca de los niños con discapacidades, y de 

Carmen Márquez, quien aborda el S.A. A continuación se hablará sobre el espacio y 

cómo influye el color en los niños con limitaciones, según Érica Heller; la escuela, según 

Yenny Otálora; el espacio, según Piaget; y el dormitorio, según Ashley L. Luego de esto 

se hablará sobre el hogar y la importancia de la familia, y de cómo la afecta el S.A. Se 

hace referencia a autores como Brenda Boyd, quien trata de la convivencia con un niño 

con S.A., o como Aníbal Cuevas, quien argumenta la importancia de la familia en el 

desarrollo del niño. Además, se analizarán tres casos de niños con S.A. para saber cómo 

son sus comportamientos y gustos, lo que aportará las pautas necesarias para la 

creación de un espacio en el que se sentirán protegidos.  

Con el fin de buscar diferentes opiniones, estudios y marcos de referencia para globalizar 

la visión del proyecto, evaluaremos y mencionaremos diez antecedentes académicos 

registrados en la Universidad de Palermo. 

El proyecto de Burgueño, L. (2013).  Titulado Una sensación, una respuesta. El espacio 

como experiencia perpetua y motivadora en niños con autismo. Intervención del Centro 

de rehabilitación Pilares de Esperanza,  el cual trata de estudiar la realidad que presenta 

el trastorno Autista, tanto sus características, y las respuestas que se puede brindar 

desde el ámbito psicológico. Además desde el panorama arquitectónico para poder 

comprender el espacio, el lugar, el contexto.  

El proyecto de Figueredo, M. (2011). Titulado Espacios de contención para niños. El 

diseño de interiores al servicio de la comunidad, expone la importancia del Diseño de 

Interiores en los Centros de Desarrollo Infantil, a la vez que le otorga una nueva faceta: la 

de herramienta y se pretende buscar una experiencia de lectura total. Lograr coherencia 
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entre los estímulos generados por las lecciones impartidas, los juegos promovidos y el 

entorno contenedor. 

El proyecto de Giachetti, N. (2014). Titulado Diseño invisible. Cómo lograr la autonomía 

de un discapacitado visual en el hogar, trata sobre la contribución a la sociedad de 

personas no videntes en  Argentina, por medio de aspectos a tener en cuenta para la 

realización, diseño o reacondicionamiento de sus hogares con la utilización de materiales 

de uso común y con simples detalles de diseño que pueden lograr facilitar la convivencia 

en el hogar. 

El proyecto de González, E. (2011). Titulado Aula para niños con trastorno autista, el 

mismo propone el diseño de un aula que resuelva satisfactoriamente las necesidades 

determinando aspectos claves relacionados con el Trastorno Autista, estableciendo las 

funciones de los espacios que la conforman, generando una solución en la problemática 

inicial, convirtiendo al espacio en un potenciador del  aprendizaje estimulando el 

desarrollo de las capacidades de la población.  

El proyecto de Passarelli, M. (2011). Titulado El espacio en la salud. Dormitorio para un 

niño con autismo, aborda la relación del diseño de interiores y las necesidades de una 

persona con discapacidad, las características de un dormitorio infantil y más para un niño 

que padece de Autismo, se tienen en cuenta factores como la psicología de las formas, y 

los distintos materiales que se utilizan en un espacio.  

El proyecto de Rizzo, A (2014). La intervención de los sentidos en el Diseño de Interiores. 

Centro de enseñanza de nivel inicial para autistas. Trata de plantear el rediseño de una 

institución escolar incorporando elementos sensoriales y nuevas tecnologías, generando 

un espacio escolar que le brinde distintos tipos de enseñanza y estimulación al niño a 

través del diseño los espacios. 

El proyecto de Zabala, N. (2014). Diseño integrador. Packaging para niños con Síndrome 

de Asperger. Este proyecto fue el único encontrado que trata sobre el Síndrome de 

Asperger, tiene como objetivo el diseño de un  Packaging que atendiendo a las 
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necesidades de alimentación de los niños con Síndrome de Asperger, cumpla su 

propósito de ser llamativo y motive a los padres a adquirirlo y a estos niños a consumir su 

contenido.  

Estos proyectos de graduación tienen relación con esta ponencia, ya que tratan sobre los 

niños con discapacidades. Cada uno de aquellos tiene enfoques diferentes, y por ello son 

de gran ayuda. De este modo se puede entender más esta problemática y obtener más 

información para complementar esta investigación. 

El proyecto de Bunge, S. (2011). Titulado La influencia de la vivienda en el sujeto. El rol 

del diseñador de interiores en el diseño de la vivienda, el cual propone demostrar la 

influencia de la vivienda en el sujeto, los efectos que produce este espacio y como lo 

afectan su bienestar y su calidad de vida de una manera positiva o negativa, por otro lado 

la casa, con sus objetos marcan y definen la personalidad y la existencia del sujeto; Esta 

Investigación desarrolla la idea de pensar en una arquitectura de los sentidos, 

permitiendo un mejor desarrollo y crecimiento del sujeto. 

El proyecto de Muñoz, R. (2012). Titulado Espacios pequeños. Vivir comprimidos; tiene 

como fin analizar la problemática ocupacional en relación a la construcción de 

departamentos que fueron reduciendo su tamaño a través del paso del tiempo y 

afectando la conformación familiar, considerar la importancia de la presencia del 

diseñador de interiores para el desarrollo de espacios más flexibles y la de la utilización 

de herramientas de diseño para integrar las necesidades del comitente. De esta manera 

explicar cómo es posible conseguir una vivienda que cuente con estilo y cumpla con los 

objetivos básicos en cuanto a su funcionalidad. 

Por último el proyecto de Tocco, M. (2011). Titulado  La adaptación del diseño de 

interiores para personas no videntes. Habitaciones infantiles. Tiene como fin colaborar 

con el diseño de interiores en las habitaciones infantiles para niños no videntes, 

analizando el espacio e ir adaptando el hogar a través de los sentidos para que puedan 

manejarse libremente y con tranquilidad en un espacio donde las texturas, colores y 
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sonidos ocupen los lugares principales en el diseño. 

Los antecedentes mencionados hacen énfasis en la vivienda y en el diseñador de 

interiores, con el objetivo de dar a entender la importancia del hábitat para personas con 

discapacidades, en cuanto a la estimulación de los sentidos (con la consideración de 

colores, textura, materiales, etc.). 

El objetivo de este proyecto es generar una mayor eficacia en la comunicación, partiendo 

de los espacios que estén destinados al individuo con S.A. e instituciones relacionadas 

con este síndrome, para así permitir una mejor socialización.  

Para llevar a cabo este proyecto se analizarán casos de niños con S.A. para entender 

bien sus conductas y comportamientos. Y  se diseñará un dormitorio para un niño con 

S.A., en el cual pueda desarrollar sus estímulos y percepciones, y donde se encuentre 

seguro. El desarrollar un proyecto de grado (vinculando el S.A. con el diseño de 

interiores, con una mirada diferente, para la estimulación de sus sentidos y para su 

mejora psicológica) es de gran preeminencia. El hecho de que los niños con este 

síndrome cuenten con un espacio adecuado y diseñado especialmente para ellos 

favorece su bienestar y crecimiento, gracias a que entran en juego la percepción del lugar 

y el estilo creado de acuerdo a sus necesidades.  

Además, si bien el presente trabajo está enfocado en casos particulares de S.A., se 

considera la posibilidad de su aplicación general a través de una serie de parámetros 

para tener en cuenta en el diseño y reacondicionamiento de los hogares de los pacientes 

con S.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



8 

 

Capítulo 1. El espacio y los niños 

 
Cuando se habla del espacio, se hace referencia a lo que se conoce, lo que se ve 

alrededor, lo que se distingue como un lugar para habitar o estar. Fernández, S. (2014) 

sostiene que hay diversos conceptos que influyen para la comprensión del espacio. 

Primeramente, la percepción visual, que comienza desde el nacimiento: se percibe la luz; 

luego, las líneas, las superficies y los volúmenes; y, para finalizar, los colores. Pero esta 

percepción no es la única necesaria para la comprensión del espacio y de tareas 

relacionadas con este. La prensión y la locomoción son importantes. La prensión, aunque 

en un principio se hace de forma inconsciente, va atendiendo a la percepción visual y 

motriz. De esta manera, el niño va interiorizando conceptos o nociones como distancia, 

dirección y orientación. También la locomoción nos permite desplazarnos por el espacio y 

experimentar con el cuerpo la relación con este. 

Para que el niño pueda conocer el espacio donde se encuentra, primeramente debe tener 

el control de su cuerpo. Castro (2004) considera que la estructuración de la noción del 

espacio, aun cuando está presente desde el nacimiento, cobra fuerza en la medida en 

que el niño progresa en el desplazamiento y coordinación de sus acciones en un espacio 

concreto. Incorpora el espacio circundante a estas acciones. En general, el concepto de 

espacio se obtiene sin mayores contratiempos de modo paralelo a la noción y conciencia 

de la existencia de objetos. 

La motricidad y la percepción visual van teniendo más claridad a medida que el niño va 

creciendo y teniendo más experiencia y movilidad en su cuerpo. Así se irá determinando 

la orientación, la situación en la que está, el tamaño del espacio, la dirección y las formas, 

y madurará la coordinación de sus movimientos, ya sea rápida o lenta. (Castro, 2004). 

Rigo (1984) afirma que el espacio, en un sentido general, es un elemento conformador de 

las categorías explicadoras mediante las cuales aprehendemos la realidad; es decir, los 

objetos. Sin embargo, cuando habla de la noción de espacio en el niño, no se refiere a su 

concepción global, sino a un espacio muy concreto y determinado.  



9 

 

Piaget (Ochaíta, 1983) afirma que se conoce el espacio a partir de la actividad sensorio 

motriz y después se llega a un nivel representativo. De esta manera, su conocimiento no 

viene de la percepción, sino que es producto de un largo proceso que evoluciona desde 

el nacimiento hasta la adolescencia.  

Dentro de la Teoría de Piaget, Esperanza Ochaíta (1983) resalta tres tipos de relaciones 

espaciales: las topológicas, que tienen en cuenta el espacio dentro el objeto y 

comprenden relaciones de separación, proximidad, orden entre otras; y las proyectivas y 

las euclidianas, que tienen en cuenta los objetos y las representaciones.  

Así mismo la autora explica que existen tres períodos importantes en el crecimiento del 

niño: 1) durante los primeros ocho meses del período sensorio motriz (que se da desde el 

nacimiento hasta los dos años), el niño tiene una captación visual reducida, pero después 

busca objetos que no estén al alcance de su vista; 2) entre los 12 y 18 meses amplía el 

concepto de espacio y 3) a los dos años es capaz de realizar recorridos y de reconocer y 

comprender conceptos de proximidad y de lejanía. En una primera etapa, el espacio del 

niño se reduce a las posibilidades que le brinda su capacidad motriz; de allí que la noción 

correspondiente se denomina espacio perceptual, que tiene durante largo tiempo el 

cuerpo como centro principal de referencia. Durante esta etapa prima el carácter concreto 

del espacio, por lo que no se encuentra suficientemente interiorizado para ser sometido a 

operaciones mentales. Hacia finales de esta etapa el niño percibe las relaciones 

espaciales entre las cosas, pero no se las representa todavía en ausencia de contacto 

directo. 

Ochaíta (1983) afirma que desde el comienzo del pensamiento interiorizado hasta los 7 u 

8 años, el niño comprende la relación de los objetos; asimismo reconoce conceptos de 

cercanía, separación, orden, etc. Entre los 8 y 12 años, el niño ya tiene totalmente 

desarrollado la concepción de espacio e irá relacionando objetos, lugares, direcciones. Es 

de gran importancia que el niño cuente con un espacio propio donde esté confortable y 

pueda realizar sus actividades fundamentales durante su niñez (ya sea dormir, jugar, 
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correr, pintar etc.). Es necesario brindar espacios adecuados para la edad y para las 

necesidades del niño empleando creatividad. El medio que lo rodea no solo es un lugar 

para vivir: debe sentirse seguro para poder afianzar sus sentimientos, gustos y 

decisiones, para lograr cierta confortabilidad. Se necesita que haya una interacción entre 

el niño y su espacio. 

Los niños frecuentan varios espacios como la escuela, los parques y, especialmente, 

pasan tiempo en su habitación. Este proyecto no se limita solo a uno de estos espacios, 

sino que habla de los tres, pues estos afectan directamente el crecimiento y aprendizaje 

de los niños. La diferenciación de figuras y de colores fundamenta el aprendizaje lógico 

cognitivo del niño.  

 

1.1 Cómo incide el espacio en los niños con Discapacidades.   

 
Los espacios marcan la infancia de los niños debido a que es la etapa en que desarrollan 

sus capacidades físicas, intelectuales y emotivas. El espacio o entorno influye en el 

desarrollo de ser humano a lo largo de su vida, y por ello es necesario que los niños 

cuenten con su propio lugar. El espacio que rodea a los niños es el que hace posible su 

conocimiento cuando se le da la oportunidad de tocar objetos, sentir texturas y diferenciar 

formas y tamaños que sean de su agrado.  

Cuando diagnostican a un niño con S.A., se habla de varios factores, entre los cuales se 

encuentra la teoría de la disfunción del hemisferio derecho. Márquez (s.f.) considera que 

el hemisferio derecho desempeña un papel fundamental en el procesamiento de la 

información viso espacial y                                                              

información emocional. Al padecer esta disfunción, los niños con S.A. evidencian varias 

dificultades a la hora de estar en espacios nuevos, ser sociables, entre otras cosas.  

Se considera que lo sensitivo tiene mayor impacto en su vida cotidiana. La sensibilidad es 

un factor importante a la hora de hablar de espacios ya que, en algunos casos, son 

sensibles a la intensidad de la luz, a las cosas brillantes, a sensaciones muy intensas y 
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perturbadoras. Cuando hay muchos objetos, colores o alturas distintos, esto los afecta 

porque se ponen ansiosos. Se desesperan y solo desearían salir de ese lugar. Son 

indecisos en el momento de subir escalones y, en cuanto a su percepción visual, se les 

dificulta ver cosas relevantes o figuras en su totalidad. En el momento de entrar a un 

espacio nuevo, muestran signos de incomodidad si hay mucha gente en el lugar. 

(Márquez, s.f.). 

Uno de los factores más importantes en un espacio para los niños es la paleta de colores. 

La gama de colores fríos y neutrales debe ser la que más se usa en las habitaciones de 

niños con S.A. porque transmiten tranquilidad, serenidad y paz. En otros casos se utilizan 

tonos vivos que dan sensación de alegría, uno de los sentimientos principales que se 

busca encontrar en estos espacios en general. (Attwood, 2002). 

 

1.2 Influencia del diseño interior 

 
El diseño de interiores es la disciplina que se encarga de hacer un manejo adecuado del 

espacio, el cual se debe adaptar según las necesidades del cliente, para brindar confort, 

solución espacial y funcionalidad. Estos elementos constituyen un importante estímulo 

para el usuario ya que, de un modo implícito y sutil, afectan su vida cotidiana y su estado 

de ánimo. Philippe Starck, un diseñador industrial francés reconocido mundialmente por 

la funcionalidad y estética de sus diseños, da su impresión personal acerca del diseño: 

"Cuando diseño no considero el aspecto técnico y comercial, sino los sueños y los 

deseos de la gente para quien está enfocado el proyecto u objeto". (Arquimaster, 2011).  

El diseñador de interiores debe adaptar un espacio que, a través de la materialidad, 

iluminación, texturas, mobiliario, color, formas, estimule sensaciones apreciadas por la 

totalidad de los sentidos, y genere una experiencia más cercana y asociativa respecto de 

las vivencias percibidas. Aparte de realizar un buen diseño con todo lo que se requiere, 

una de las funciones del profesional es diseñar espacios para el bienestar y para la 

integración.  
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El diseñador debe hacer un uso adecuado y creativo de todas las herramientas que 

existen a su alcance y reconocer las características ambientales para comprender e 

                                       ,       f      P       Q    g : “U               

interiores es aquel que organiza un espacio para que funcione y hace realidad los sueños 

       h b       ”. (2010, P.11). 

Con el pasar del tiempo se le está dando un verdadero valor al diseño interior. La 

sociedad reconoce cada vez más la importancia de un buen diseño en la vida cotidiana y 

su influencia en la mejora de las personas en las viviendas familiares. No solo se deben 

tener en cuenta estilos, sino los gustos estéticos de los miembros de la familia, sus 

costumbres y su cultura. 

Otro entorno donde ha influido es en el rendimiento laboral en las empresas. El elemento 

más importante en el sector de oficinas es la iluminación (la cual incide en el trabajador), 

la ubicación del mobiliario, la circulación. El diseño de interiores comprende otras ramas, 

como diseño de lofts, stands, habitaciones, cocinas, restaurantes, vidrieras, hospitales, 

etc. De esta manera se demuestra que el área de diseño está en el campo tanto 

comercial como privado.  

Los espacios para los niños con S.A. deben tener una distribución sencilla, ser fáciles de 

entender y fomentar la comunicación. Es importante que en cada espacio se pueda ver 

con claridad la función a la que está destinado. La ubicación del mobiliario es muy 

importante debido a que se requieren espacios libres y claros de circulación. Se debe ver 

una continuación espacial, ya que a los niños con S.A. se les dificulta diferenciar los 

diferentes espacios. Cuanto más despejados se vean, más fácil será para ellos 

entenderlos. (Márquez, s.f.).  

 

1.2.1 El color  

 
A la hora de realizar un proyecto, se deben tener en cuenta varios factores que serán de 

ayuda para la intervención del espacio, como se ha mencionado anteriormente. Uno de 
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estos es el color, que tiene gran relevancia y una percepción fuerte en la mayoría de las 

personas, ya que está asociado a las sensaciones y a los sentimientos. Cuando se llega 

a un determinado espacio, una de las primeras cosas que captan la atención es el color 

(de la mano de la iluminación, que es de gran influencia visual). Estos crean 

percepciones espaciales, ampliando o reduciendo un espacio. 

En el artículo La psicología del color (publicado por Escola d'art I Superior de Disseny De 

Vic, s.f.), sostienen que se han realizado estudios sobre el simbolismo cromático en 

diferentes culturas, sociedades y civilizaciones, y asimismo sobre su lectura e influencia 

en campos como la religión, la ciencia, la ética, el trabajo, etc. El color influye sobre el ser 

humano, y también la humanidad le ha conferido significados que trascienden su propia 

apariencia. Sus efectos son de carácter fisiológico y psicológico; pueden producir 

impresiones y sensaciones de gran importancia, pues cada uno tiene una vibración 

determinada en nuestra visión y, por lo tanto, en nuestra percepción. Cada persona 

responde de una manera distinta a los colores: pueden percibir sensaciones de alegría, 

tristeza, tranquilidad, paz, armonía, etc. Además, los colores no solo hablan de 

sensaciones, sino también de emociones. 

Los diseñadores emplean el color de una manera que no solo afecta el espacio, sino que 

lo aplican en paredes, pisos y también en objetos de decoración. Es decir, si un objeto 

marca presencia en el lugar (y ese es el objetivo), los colores de las paredes deben ser 

claros para que no se contrapongan entre sí y le quiten protagonismo. 

Los colores son denominados fríos y cálidos en función de la saturación. Los colores fríos 

son todos los colores que van desde el azul al verde, pasando por los morados. Estos 

producen acciones de relajación, de frescura; pero también dan sensación de 

distanciamiento, reposo, calma. Se relacionan con conceptos de moderación y poco 

vitales, así como con el invierno y con el frío. Brindan un efecto de intimidad y tristeza. 

Los colores cálidos son todos aquellos que van del rojo al amarillo, pasando por naranjas, 

marrones y dorados; generan sentimientos de entusiasmo, pasión, alegría. (Heller, 2004). 
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Un color puede parecer frío o caliente según la proporción de los colores que lleve en su 

mezcla y también según los que tenga a su alrededor. Los colores cálidos producen el 

efecto de expansión, por lo que son salientes cuando contrastan con otros; avanzan 

hacia el observador. Por el contrario, los fríos absorben la luz, son entrantes y dan la 

impresión de alejamiento. Cuanto más rojo o amarillo es un color, más tiende a salir, más 

llama la atención; cuanto más azul es, más parece que retrocede y se distancia.  Cuando 

se pasa de tonalidades frías a cálidas, la impresión que se produce es de apertura, e 

incluso de alargamiento. Por el contrario, cuando se pasa de tonalidades cálidas a frías, 

parece que las formas se encogieran y se redujeran sobre sí mismas. (Escola d'art I 

Superior de Disseny De Vic, s.f.). 

Cuando se hace referencia al color en el diseño de interiores, se alude también a la 

psicología del color, a qué manera la variedad de colores influye en las personas, a cómo 

el color cambia la percepción de un espacio, ya sea una sala o una habitación. Pueden 

ocasionar diferentes reacciones y estados de ánimo. Por eso el diseñador de interiores 

no utiliza los colores solo para crear ambientes bonitos, también los emplea teniendo en 

cuenta los problemas psicológicos de las personas que habitarán el espacio diseñado.  

En el caso de los niños con S.A., los colores de los espacios que ellos ocupen deben ser 

fríos y neutrales. Dentro de lo posible, deben eliminarse los colores cálidos de su entorno 

visual. (Attwood, 2002). 

 
1.2.2 Los cinco sentidos  

 
Los sentidos son parte primordial de la vida; es la forma como se comunica el organismo 

con el exterior. El aparato sensorial está compuesto por cinco sentidos: la vista, el gusto, 

el olfato, el oído y el tacto.  

Las personas con S.A. pueden tener problemas en el proceso de información de uno o 

más sentidos. Tienen una sensibilidad determinada respecto del oído o del tacto. Sus 

características sensoriales pueden ser responsables de muchos de sus comportamientos 

negativos y de sus emociones desagradables. (Márquez, s.f.).  
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La organización para la investigación del autismo (OAR) (2005).  Sostiene que el impacto 

del sistema sensorial en individuos con S.A. se basa en el sistema del tacto, que provee 

información acerca de los objetos en el ambiente. La defensividad táctil puede incluir 

incomodidad física cuando se entra en contacto con alguien, algo, texturas. Cosas como 

hacer fila, tomar un baño, ser tocado inesperadamente, un contacto demasiado fuerte o 

demasiado suave, y usar pegamento en barra presentan situaciones potencialmente 

estresantes para individuos con defensividad táctil. En contraste, individuos que son hipo 

sensibles no responden cuando son tocados por los demás; sin embargo, a menudo usan 

el tacto para explorar su ambiente en busca del estímulo táctil que ansían.  

Asimismo, aunque tienen la capacidad auditiva intacta, los niños con S.A. pueden no 

interpretar la información auditiva eficiente o precisamente. Pueden tener híper  

sensibilidad al ruido, responder negativamente a sonidos fuertes o suaves, o no 

responder cuando alguien los llama por su nombre. (OAR, 2005). 

Márquez (s.f.) señala que hay tres tipos de ruidos: 1) los súbitos e inesperados; 2) los 

ruidos altos y continuos; y 3) los ruidos múltiples o complejos, confusos. Los tapones de 

oídos actúan como barrera que reduce el nivel de estimulación auditiva. Para niños 

pequeños, también es útil explicarles la causa y duración del ruido. Hay dos tratamientos 

que se han usado para reducir la hipersensibilidad auditiva de estos niños: el tratamiento 

de integración sensitiva y el de integración auditiva. Su eficacia todavía no se ha 

demostrado objetivamente.  

El sistema gustativo y el olfativo abarcan problemas relacionados con el sistema 

gustativo; se manifiestan en rechazar ciertas comidas, llevar una dieta muy limitada y/o 

ser muy delicado con las comidas. Estrechamente relacionado con el sentido del gusto, el 

sistema olfativo a menudo se caracteriza por una hipersensibilidad a muchos olores que a 

los demás les parecen agradables, o simplemente no notan. (OAR, 2005). 

 Por último, el sistema visual, comparado con otras áreas sensoriales, parece ser 

relativamente fuerte en los individuos con síndrome de Asperger. Los problemas que se 
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presentan a menudo se relacionan con hipersensibilidad a la luz, mala coordinación viso 

motora y mala percepción de la profundidad. También se relacionan con hipo 

sensibilidades que dificultan encontrar un objeto que está a plena vista. Algunos 

estudiantes tienen una visión perfecta de 20/20 y, sin embargo, tienen dificultades 

siguiendo un objeto con la vista y con la convergencia. Estos problemas pueden ser 

detectados por un examen con un oftalmólogo conductual o con un optometrista. (OAR, 

2005). 

Boyd (2003) sostiene que quizá la única manera de entender el problema es comprender 

que no todo el mundo vive las experiencias sensoriales de la misma manera. Hay 

muchas cosas en las que no se estaría de acuerdo. Un sonido, un olor, una textura que 

para mucha gente pueden ser agradables y llamar su atención no lo son para otras 

        . E         g               q      g     “      ”                             

gente con S.A. Simplemente, no se comprende por qué ciertas cosas les molestan. Tal 

vez, simplemente es cuestión de aceptarlo.  

 

1.3 Espacios infantiles  

 
Cuando se es niño, en lo único que se piensa es en jugar, divertirse, conocer amigos, ver 

series televisivas, enamorarse de algún juego, personaje o artista que llame su atención, 

entre otros. Por ello los espacios infantiles son tan importantes en su desarrollo. Cuando 

se habla de espacios infantiles, se hace referencia a escuelas, parques y habitaciones, ya 

que son los lugares principales donde los niños se van formando. Estos espacios físicos 

deben responder a sus necesidades de atención y desarrollo; deben lograr que se 

sientan cómodos, además de contribuir a potencializar sus capacidades emocionales, 

corporales y mentales. 

Según las orientaciones didácticas de las cajas rojas del MEC (1992)(Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte), los criterios para la distribución y organización espacial de 

los niños son los siguientes: necesidad de autonomía: Se deben prever espacios en 
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donde el niño pueda actuar libremente, eliminando barreras arquitectónicas; necesidad 

de movimiento: en la creación de espacios se buscan aquellos que estimulen el 

movimiento y destrezas motrices, que sean libres y amplios para poder correr y 

desplazarse libremente; necesidad de descubrimiento, exploración, conocimiento: es 

importante que la organización del espacio facilite el encuentro entre los miembros del 

grupo, a la vez que permita el aislamiento, el trabajo y el juego individual.  Por último se 

prestará especial atención a las condiciones del espacio en lo relativo a ventilación, 

iluminación, temperatura, nivel de ruidos, higiene y seguridad.   

Otálora (2010) considera el desarrollo infantil como un proceso de reorganizaciones y 

transformaciones permanentes de competencias. Por lo tanto, requiere escenarios 

exigentes que revelen los retos del mundo real. Desde el nacimiento y durante el período 

de la infancia, son diversos los espacios donde los niños actúan e interactúan con otros y 

con su mundo. Es decir que la niñez es un proceso de constantes cambios de gustos y 

actitudes; de ahí que sean necesarios espacios versátiles.  

 

1.3.1 Escuelas 

 
Yenny Otálora Sevilla, en su artículo Diseño de espacios educativos significativos para el 

desarrollo de competencias en la infancia (2010), ofrece elementos conceptuales y 

metodológicos de la psicología educativa que facilitan el diseño de espacios educativos 

significativos para el desarrollo de competencias infantiles dentro y fuera del aula. Afirma 

que un espacio educativo significativo es un ambiente de aprendizaje que promueve y 

fortalece el desarrollo de competencias sociales y cognitivas en los niños.  

Según lo expuesto anteriormente, la educación en los niños en general es una etapa 

primordial en su crecimiento; es un proceso largo que previene su desarrollo. Para lograr 

esto, es importante la relación tanto con la familia como con la escuela, para que con esto 

el desarrollo de los niños tenga una evolución y resultados gratificantes para la 

construcción de su personalidad, identidad y sentido de pertenencia. 
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En relación con el tema de la discapacidad, Hegarty (1994) considera que la educación 

de los ciudadanos jóvenes con discapacidades plantea en cada país un esfuerzo de 

considerable dificultad. La estructura escolar de los países desarrollados experimenta 

una presión cada vez mayor, tendiente a elevar los niveles de enseñanza, ampliar los 

programas de estudios, incorporar tecnologías, desarrollar aptitudes sociales y 

personales, tener más en cuenta la igualdad de oportunidades y, en conjunto, preparar a 

los jóvenes para un mundo en rápida evolución. 

El ciclo escolar en el desarrollo de un niño es de gran pertinencia debido a que en este 

período se van generando y formando experiencias, que fortalecen su desarrollo. Estos 

espacios cuentan con un ambiente de aprendizaje creado por profesionales del área 

educativa. (Otálora, 2010). 

La influencia del diseño de interiores y el espacio en la educación son de gran 

importancia debido a la necesidad de generar ambientes accesibles y adecuados, más 

aún en aquellos establecimientos especiales destinados a mejorar la calidad de vida de 

los niños discapacitados, quienes comienzan a construir una identidad, la cual los forma 

como sujetos pensantes en la sociedad, y se encuentran en su etapa de mayor 

absorbencia y desarrollo.  

Los niños con S.A. muestran falta de interés por el juego social, por ende, tienden al 

aislamiento. Estos problemas son más evidentes cuando entran a la escuela, debido a 

que se encuentran con niños de su misma edad y no se adaptan. No ponen atención, no 

logran mantener una conversación; por esto es necesario disponer de apoyo terapéutico 

dentro del aula para ayudarlo a incorporarse al cambio de rutinas y a relacionarse con 

sus compañeros. Se relacionan mejor con los adultos. En esta etapa necesita ayuda 

dentro y fuera del aula, con el objetivo de fomentar el desarrollo de los aspectos del 

lenguaje, poniendo énfasis en la comunicación. (Márquez, s.f.). 

Boyd (2003) considera que, en apariencia, en la mente de la mayor parte de niños, la 

escuela es más de un 85% de socialización con sus amigos. Otros aspectos como las 
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lecciones son solo el 15% de lo que creen que es más importante en la mente de los 

niños. Por el contrario, en la mente de un niño con S.A., la escuela es el 85% de malas 

experiencias: fracaso, rechazo, humillación, ser incomprendido, tratado injustamente o 

acosado. Sin el apoyo adecuado, es muy fácil que su motivación se vea afectada. Él 

puede desarrollar una actitud negativa hacia la escuela y el aprendizaje, en la que su 

postura es no esforzarse, ya que no vale la pena. 

Otálora (2010) afirma que un espacio educativo se puede considerar significativo en la 

medida en que promueva el principal sentido de la educación: el aprendizaje y el 

desarrollo humano. Desde este punto de vista, es pertinente revisar algunas 

consideraciones sobre la concepción del desarrollo infantil que permitan derivar 

implicaciones para el diseño de ambientes de aprendizaje que contribuyan 

significativamente al crecimiento integral de los niños.  

La escuela es un lugar muy importante en el crecimiento de los niños, ya que promueve 

el desarrollo sensorial, emocional, psicomotriz e intelectual. Su diseño debe ser funcional 

y proporcionar calidez, alegría, contención. A su vez, debe ser estimulante, acogedor y 

atractivo, y favorecer una evolución más adecuada. Para que los niños con S.A. puedan 

realizar sus tareas, se debe procurar que sea un espacio tranquilo, con buena iluminación 

y sin distracciones. (Otálora (2010). 

Para que el espacio sea funcional, debe tener colores vivos que llamen la atención de los 

niños, que les transmitan una sensación de tranquilidad y alegría a la vez, porque es allí 

donde pasan gran parte del día. 

Para que estén a gusto mientras están en la escuela, el mobiliario debe ser ajustado a su 

tamaño y cómodo para la realización de sus actividades. Contar con un espacio en el que 

puedan jugar y sentirse libres los motiva a permanecer en ese espacio y compartir con 

sus compañeros.  

 El ministerio de educación de Colombia (s.f.) reconoce que los niños son sujetos de 

acción que requieren para su desarrollo oportunidades de descubrimiento autónomo, 
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básicamente a través del juego y del establecimiento de relaciones interpersonales 

basadas en el respeto y en la seguridad afectiva y física.  

Complementariamente, Antúnez y Gairín (1994) establecen que la creatividad puede 

ayudar a sacar provecho de espacios comunes como pasillos, rincones, escaleras, 

vestíbulos, patios o jardines, lo que les permitirá disponer de espacios para exponer, para 

guardar sus cosas, para mirar, para descubrir rincones de actividades diferentes y para 

participar de talleres de experimentación. 

 

1.3.2 Parques 

 
Estos espacios fueron creados para que los niños tuvieran un lugar para divertirse y 

jugar, pero con el tiempo también se transformaron en un espacio que promueven su 

desarrollo. La gran cantidad de juegos que existen actualmente en los parques alimentan 

su curiosidad y sus ganas de conocer y descubrir cosas nuevas. Unicef en el articulo 

Deporte recreación y juego. Declara que:  

       Los Estados Partes reconocen el derecho de la niñez al descanso y la diversión, a 
jugar y realizar actividades recreativas apropiadas para la edad, y a participar 
libremente en la vida artística y cultural. Los niños no solo tiene derecho a jugar, sino 
que los Estados deben proveer oportunidades para el desarrollo de actividades 
culturales, artísticas y recreativas. Articulo 31 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989). (Unicef, 2002).   

 
Es importante comprender la importancia del juego para los niños. Se trata de una 

necesidad fundamental en su infancia, porque a través de este aprenden a interactuar 

con los demás niños; desarrollan habilidades de motricidad, coordinación y creatividad; 

descubren sus habilidades y dan a conocer su imaginación y personalidad. 

Rojals (2004) explica que, mediante el juego, los niños no solo liberan energía y 

desarrollan habilidades motrices, de equilibrio y coordinación. También jugando, y sin 

darse cuenta, forjan su personalidad a través de actividades sociales y conductuales, e 

incentivan los procesos de creatividad, la capacidad de razonamiento y el dominio del 

lenguaje. A través del juego los niños crean realidades y experiencias a su medida, 
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aprenden a resolver situaciones problemáticas, se proponen nuevos desafíos, se fijan 

nuevas metas, y fomentan así su capacidad de organización, planificación y toma de 

decisiones. 

Los niños que padecen S.A. suelen presentar dificultades de motricidad, 

fundamentalmente gruesa, como señalan Cobo y Morán (2011) en El síndrome de 

Asperger: intervenciones psicoeducativas. La motricidad gruesa se manifiesta en el área 

de educación física. Por ello los alumnos con S.A. suelen ser más torpes; estas 

características se manifiestan tanto en su forma de andar como en el deporte. En este 

caso no se debe obligar al alumno con S.A. a participar en juegos o deportes altamente 

competitivos, ya que sus dificultades motrices pueden provocar burlas en los demás 

compañeros y en ellos una sensación de frustración e indefensión. En cambio, es 

interesante, fomentar el deporte en el alumno como una actividad que lo ayude a sentirse 

bien y a mantenerse en forma. 

La calidad de un parque se basará atendiendo a principios pedagógicos. Su finalidad 

debe ser promover el juego activo, espontáneo y creador, y favorecer el bienestar y 

aprendizaje del niño. Las propuestas para estos espacios deben desarrollarse de forma 

interdisciplinar e implicar a arquitectos, paisajistas, pedagogos, profesores, padres y, 

sobre todo, contar con la participación imprescindible y orientada de su último usuario, el 

niño. (Alaya, 2012). 

 

1.3.3 El dormitorio  

 
El dormitorio es un espacio único dentro del hogar, es un sitio privado. Es el lugar 

favorito, ya que allí se pasa la mayor parte del tiempo, ya sea durmiendo, meditando, 

leyendo, entre otras cosas. Es importante escoger un diseño apropiado (junto con la 

iluminación adecuada), ya que esto influye en el estado de ánimo. 

Lo predominante de la decoración del dormitorio es lograr un espacio cómodo, tranquilo y 

a la vez personal, a partir de los muebles que cumplan las expectativas estéticas y 
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funcionales que se desean. La circulación es un factor fundamental ya que, si el usuario 

cuenta con un espacio con las medidas requeridas, podrá desplazarse tranquilamente. La 

materialidad del dormitorio también es primordial: al elegir el piso, por ejemplo, se debe 

optar por uno con el que el usuario no corra peligro de resbalarse y caerse. El mobiliario 

debe ser a medida para que el niño tenga acceso a sus objetos personales, entre otros.  

La elección del color es un factor a tener en cuenta para estas personas, ya que les 

transmitirá sensaciones que cada uno de ellos desee obtener cuando esté en dicho 

espacio.  

Tanto en dormitorios de adultos como en habitaciones infantiles, la decoración del 

dormitorio debe reflejar la personalidad de quienes la habitan. La cama es el factor más 

importante, ya que esta define el estilo del ambiente y ocupa la mayor parte del espacio. 

El dormitorio permite utilizar materiales más delicados en su decoración debido a que es 

un área menos concurrida. En habitaciones infantiles, en cambio, se deben utilizar 

siempre materiales resistentes. Ashley en su libro: El gran libro de la decoración  da sus 

apreciaciones respecto del espacio para los niños en una casa: 

La presencia de niños en el hogar debería celebrarse en lugar de ocultarse, aunque 
su tendencia a desperdigar juguetes, posesiones y amigos por todos los rincones de 
la vivienda puede alarmar a los más mayores. Una vez que reconocen el dormitorio 
como su refugio, a los niños les gusta utilizar otras partes de la casa y del jardín para 
diferentes actividades. Es buena idea anticipar qué espacios se convertirán en sus 
guaridas, áreas de entretenimiento o lugares de holgazaneo, y planear todo 
consecuentemente. Los niños adoran los rincones y escondites donde crear mundos 
de fantasía. (Ashley, 1998). 

 
La iluminación es un factor importante a la hora de diseñar. Se debe seleccionar con 

cuidado. La luz central debe iluminar completamente la habitación. Se puede elegir luz 

fría o cálida. Preferiblemente hay que elegir lámparas que den luz indirecta o difusa en el 

caso de los dormitorios de los niños con S.A.: son hipersensibles a la luz. (Márquez, s.f.). 

Respecto del color, la clave es la combinación de estos en el dormitorio y cómo la paleta 

de colores unifica con el estilo de la habitación. Los colores que se deseen en una 

habitación tendrán que ver con el estilo; si se quiere un estilo relajado de descanso, 

armónico, se elegirán colores claros que fomenten la calma y tranquilidad.  
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Los niños con S.A. generalmente tienen problemas para poder conciliar el sueño, como 

sostiene Boyd (2003). Tener un dormitorio que sea de su agrado, que contenga sus 

colores y la funcionalidad deseada favorecerá su descanso. 

En síntesis, el diseño interior de la habitación de un niño es importante porque, con 

pequeños detalles que sean de su agrado y con los que se sienta a gusto, estará feliz y 

tranquilo.  
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Capítulo 2. Discapacidades y su afectación en los niños  

Acorde a la ley nacional (1981) en el artículo 5, ley 22.431 las personas con discapacidad 

son aquellas que padecen una o varias alteraciones funcionales físicas, sensoriales o 

mentales, ya sean transitorias o prolongadas, que implican desventajas para su 

adecuada integración familiar, social o laboral.  

Cuando una persona tiene alguna alteración en el funcionamiento neurológico, 

generalmente se la considera una persona con retraso mental. Este concepto abarca 

gran cantidad de síntomas y manifestaciones en el ser humano, en cuanto a 

comportamiento, adaptación y desempeño, y por esto se crea una dificultad en el proceso 

tanto de identificación como de intervención (Ministerio de Educación Nacional, 2006).  

La Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR) es una entidad que realiza 

investigaciones conceptuales y prácticas relacionadas con el retraso mental. Esta 
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limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta 

adaptativa, expresada en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta 

                   g                           18     ”. (AAMR, 2002).  

El Ministerio de Educación Nacional (2006), en el artículo orientaciones pedagógicas para 

la atención educativa para estudiantes con discapacidad cognitiva, explica los 

argumentos de esta definición, en la cual se tienen en cuenta aptitudes intelectuales y 

procesos y habilidades con relación al razonamiento, la solución de problemas, la 

planificación, la comprensión de ideas complejas, la transferencia y ritmo de aprendizaje, 

y la contextualización.  

Cuando se habla de nivel de adaptación (relacionada con inteligencia conceptual, 

práctica y social), se trata sobre un conjunto de habilidades conceptuales, prácticas y 

sociales que le permiten a la persona un desempeño funcional en actividades de la vida 

diaria. Las conceptuales comprenden competencias cognitivas, comunicativas y 

académicas; las prácticas, habilidades de la vida cotidiana, que le permiten un 
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desenvolvimiento independiente; y las sociales, habilidades requeridas para la 

comprensión, manejo y disfrute de las relaciones, tanto sociales como interpersonales.  

Cabe destacar también los conceptos de la participación, interacción y rol sociales. La 

participación se evalúa mediante la observación e interacción directa de la persona con el 

mundo social y material. Los roles sociales están determinados por la edad y contexto en 

que se desarrolla la persona; hacen referencia a los aspectos personales, escolares, 

laborales, entre otros. (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017). Respecto de la salud física, mental y 

factores etiológicos, concluye que las personas que padecen de retraso mental presentan 

las enfermedades comunes, pero afrontan los síntomas de manera distinta. Se les 

dificulta reconocer los problemas físicos, mentales y las sensaciones de dolor. Por esto 

se debe preparar un entrenamiento comunicativo que ayude a la expresión de cada 

situación.  

Según el Ministerio de Educación Nacional (2006), si se valoran los niveles de las 

personas que padecen de retraso en el contexto, de esta manera se implementan apoyos 

que faciliten su integración en tres niveles: 1) el microsistema o entorno vital (trata sobre 

la relación de la persona con el entorno, ya sea familiar, laboral o de amigos; 2) el meso 

sistema (aborda el tema de los vecinos y organizaciones que responden a las 

necesidades del ser humano; y 3) el macro sistema, que trata sobre patrones culturales, 

sistemas económicos y tendencias sociopolíticas. 

Avanzando en el razonamiento de la discapacidad cognitiva, El Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) (2008), explica por qué se presenta la discapacidad cognitiva y 

sus causas: genéticas o ambientales. Las genéticas se presentan cuando el origen se 

determina por la alteración de los cromosomas o células que forman los genes del ser 

humano, y las ambientales hacen referencia a los factores del entorno o contexto, que 

afecta el desarrollo del niño y causa la discapacidad.  
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En la página web de la Fundación Descubre (Santiago, Chile) se lee lo siguiente:  

La discapacidad cognitiva es una distinción relativamente nueva, que se relaciona 
directamente con la discapacidad mental e intelectual, se entiende como un conjunto 
de condiciones que afectan el desarrollo y adaptación social de algunas personas. 
Entre las dificultades asociadas están las psicolingüísticas y de pensamiento lógico. 
Comprende condiciones tales como el autismo, la disfasia y los síndromes de Down y 
de Asperger. (s.f.). 

Con respecto a la anterior cita de puede entender que los síntomas principales de la 

Discapacidad Cognitiva son la dificultad en el pensamiento y compresión de las cosas, de 

la misma manera la manera de desenvolvimiento en la vida diaria ya que se ven 

afectados sus habilidades motrices, sociales y conceptuales.  

El Ministerio de Educación, Gobierno de chile (MINEDUC, 2007), explica lo que es la 

discapacidad auditiva en los niños. Definen la discapacidad auditiva como la dificultad 

que presentan algunas personas para participar en actividades propias que se viven en la 

vida cotidiana. Esta surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad 

específica para percibir, a través de la audición, los sonidos del ambiente, el grado de 

dificultad dependerá del grado de pérdida auditiva. Esta discapacidad evidencia barreras 

en el lugar donde se desenvuelva la persona, que son la cercanía o distancia de las 

fuentes auditivas. También, cuando hay mucho ruido ambiental, se tendrá dificultad para 

captar el mensaje. Por último, ocurrirá lo mismo cuando una persona tiene una gran 

pérdida de audición y solo usa la comunicación oral. Con lo dicho anteriormente se 

aprecia que el déficit auditivo no depende únicamente de las características físicas o 

biológicas de la persona, sino que trata de una condición que involucra la interacción con 

el contexto.  

En el Consejo Nacional de Fomento Educativo. México (CONAFE, 2010), se explican las 

causas de la pérdida auditiva. Estas se clasifican en función del momento en el cual 

ocurre la pérdida de audición. Primeramente, está la congénita, que sucede desde el 

nacimiento del niño a causa de problemas renales de las madres embarazadas, 

afectaciones del sistema nervioso, así como también de enfermedades vitales contraídas 

por la madre durante el embarazo (por ejemplo, sífilis o herpes). También se puede 
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contraer después del nacimiento por enfermedades vitales como la rubéola o la 

meningitis, el uso de medicamentos y el manejo de desinfectantes.  

Luego de lo dicho anteriormente  se describirá la discapacidad motora que surge como 

consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para manipular objetos (o 

para acceder a diferentes espacios, lugares y actividades), y las barreras en el entorno en 

que se desenvuelve la persona. Las barreras son impedimentos en el contexto físico o 

social que hacen que individuo tenga un difícil acceso o participación en actividades 

sociales consideradas normales. Estas barreras son de distinto tipo. Por ejemplo, un niño 

que tiene dificultad en la movilidad de sus extremidades inferiores no podrá acceder 

autónomamente a las dependencias de edificios o viviendas que no cuenten con 

ascensores o con una rampa (lo mismo ocurrirá en un transporte público).  Las barreras 

de un entorno hecho por y para personas sin discapacidad harán que el niño tenga una 

percepción alterada de sus posibilidades, lo cual les crea una dependencia absoluta. 

(MINEDUC, 2007).  

La discapacidad visual afecta directamente la percepción de imágenes de forma definitiva 

o parcial. La vista permite identificar a distancia y a un mismo tiempo objetos que ya se 

conocen o que se ven por primera vez. Las personas que padecen de discapacidad 

visual deben descubrir el mundo de una manera distinta colocando a prueba las 

sensaciones, como los olores, los sabores y el tacto. (CONAFE, 2010). 

El desarrollo de la percepción visual del ser humano se lleva a cabo mediante algunos 

factores naturales, como la distinción entre la luz, la oscuridad, las formas, los colores, los 

objetos, texturas y las personas. Seguidamente, se menciona el reconocimiento de los 

rostros, de objetos importantes, y la memoria visual. (Esta permite recordar las personas, 

los objetos o los lugares cuando no se está presente). Otro concepto importante es la 

percepción espacial para distinguir diferentes posiciones y distancias de cuerpos. 

Finalmente, se puede destacar la coordinación viso motriz, que implica el ejercicio de 
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movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, especialmente 

en tareas como rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. (CONAFE, 2010). 

Para las personas que padecen de discapacidad visual, el proceso de desarrollo no se 

realiza de la misma manera. Se siguen los mismos pasos, pero la percepción visual se 

detiene, a no ser que la persona cuente con un apoyo o con una estimulación para 

aprender a ver. (CONAFE, 2010). 

Los espacios para personas con discapacidades deben tener un diseño adecuado, 

teniendo en cuenta dimensiones, visibilidad, circulación, materialidad, mobiliario y color. 

La circulación es un factor fundamental ya que, si el usuario cuenta con un espacio con 

las medidas requeridas, podrá desplazarse tranquilamente.  

 

2.1 Trastorno de espectro Autista. 

 
El Instituto nacional de la salud mental (NIMH) (s.f.) dice que el autismo, considerado 

como un impedimento social, intelectual y comunicativo, se demuestra con los 

comportamientos restringidos y competitivos a partir de los primeros dos años de vida. 

Presenta más de un 60% de posibilidades de ser hereditario. Este Trastorno del Espectro 

Autista tiende a presentarse más en niños que en niñas. Se relaciona con la alteración de 

dos genes descubiertos en 2001: el SNC1A y el PCH19 (, y el SYN1, descubierto en 

2010. Algunos científicos han propuesto la hormona oxitocina como la hormona (está 

involucrada en el reconocimiento y establecimiento de relaciones sociales y podría estar 

implicada en la formación de relaciones de confianza y generosidad entre personas) que 

juega el papel más importante en el S.A., sin olvidar que la principal causa es la mala 

producción de neurotransmisores como la serotonina.  

A lo largo de los años se han planteado varias hipótesis acerca de la causa del autismo, 

como los factores ambientales, que llegaron a hacer creer que el autismo solo era el 

rechazo del individuo a factores desconocidos del ambiente, o el intento de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Generosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Generosidad
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desacreditación contra la vacuna de la rubéola planteada por Andrew Wakefield, que 

proponía que la suma de la vacuna triple viral generaba daños serios en las hormonas 

anteriormente mencionadas. Inclusive la crianza fue evaluada como causa del autismo. 

Todas estas teorías han sido estudiadas y correctamente descartadas para llegar a las 

más acertadas actualmente, que plantean que el Trastorno del Espectro Autista se 

genera gracias a las grandes cantidades de ácido fólico en mujeres embarazadas y en un 

factor netamente heredable (NIMH, s.f.).  

 Se concluye que el autismo en general plantea que quienes lo padecen tienden a 

hacerse daño. En busca de una respuesta al porqué de esta autoflagelación, se 

encuentra que la mayoría de trastornos neuropsiquiátricos genera una relación 

inversamente proporcional de hiperactividad y sensibilidad; es decir, a mayor actividad, la 

sensibilidad va a ser menos. Por lo tanto, el hacerse daño no será algo doloroso en el 

momento y es por lo que en la dieta autista se recomiendan alimentos bajos en gluten. 

Sin embargo, la baja actividad no es una solución totalmente viable pues, como ya se 

estableció, al haber menos actividad, las capacidades sensoriales aumentan a niveles 

inimaginables. Por ejemplo, un ruido que pasa desapercibido en una persona no autista 

genera una gran perturbación en ellos, de la misma manera que ocurre con la visión y 

con el olfato. (OAR, 2005). 

Siguiendo con lo anteriormente a pesar de que los trastornos espectro autista no implican 

necesariamente una dificultad cognitiva, en la mayoría de los casos se percibe algún 

grado de retraso mental, del cual es difícil establecer un límite: depende del caso y del 

trato que se le dé al paciente. Ahora bien, una de las pruebas para el diagnóstico de 

algún trastorno de tipo autista es la medida del coeficiente intelectual. (Attwood, 2002). 

Bernard Rimland, médico investigador del autismo, encontró que el 10% de la población 

autista tiene talentos extraordinarios en algún campo específico, pero muestra un déficit 

en las otras áreas, a diferencia de la población general, que no se destaca en ningún 

área específica de manera notable, pero entiende lo básico de cada una. Uta Frith, 
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estudiosa del trastorno del espectro autista, sugiere que el problema de intelecto de los 

autistas se da en el momento de la transmisión y materialización del conocimiento, al no 

prestar atención y, en consecuencia, al no entender. Por eso cabe preguntarse si el 

autismo es una afección de tipo intelectual o simplemente comunicativo. (Attwood, 2002). 

 

2.2 Síndrome de Asperger 

 
El articulo El síndrome de Asperger. EOE especializado de trastorno del espectro del 

autismo realizado por Márquez (s.f.) dice que aún no está establecida la incidencia del 

S.A., puesto que no todos los casos son diagnosticados, pero se cree que dos de cada 

diez mil niños padecen este síndrome, el cual afecta más a los varones.  

Aunque el S.A. sea un tipo de trastorno autista, existen dos amplias diferencias entre el 

autismo típico y el síndrome a tratar en este proyecto: una de estas (favorable), es la 

competencia en un tema específico; la otra (desfavorable) es la dificultad comunicativa y 

social. Genera conflictos comunicativos y cognitivos; aleja de la sociedad a quien lo 

padezca. Todo esto último lo lleva a un nivel de depresión cuando es consciente de su 

enfermedad y lo hace dependiente de otros, pues la capacidad y posibilidad de conseguir 

sustento sin ayuda es muy baja. 

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos (National Institute of Neurological 

Disorders and Stroke) (NINDS, 2012). Afirma que las personas con S.A. suelen ser muy 

apegadas a las rutinas; tienden a usar un léxico formal o monótono, un comportamiento 

social y emocionalmente inadecuado. El uso restringido de gestos, expresiones faciales 

limitadas o inadecuadas y una mirada rígida son las características específicas y obvias 

(incluso problemas de alimentación y de sueño) son parte de un paciente con S.A.  

Explica Attwood (2002) que los juguetes, aun generando gran impacto e interés en la 

mayoría de los portadores del síndrome, son tal vez el mayor motivo de obsesión. Debido 

a su retraso mental, los aspergianos tardan en descubrir lo que un juguete puede llegar a 
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hacer y expresar, por lo que se dedican a investigarlos a fondo con su gran habilidad de 

percepción, palpando lo más obvio de un objeto, como su color, olor y textura. Buscan 

respuestas para lo que su miedosa y secreta imaginación llega a crear.  

Comportamientos como dar dos pasos atrás antes de atravesar una puerta o rodear una 

silla varias veces antes de sentarse son ejemplos claros del miedo al cambio que sufren, 

suelen cargar un pañuelo o una cobija para tranquilizarse al sentir una textura suave y ya 

bien reconocida por ellos, el ruido que puedan generar con objetos metálicos los hace 

sentir como si manejaran cualquier cambio posible, con lo que se sienten seguros 

(Deletrea y Artigas, 2004). 

Para Boyd (2003) La incapacidad para generar lazos afectivos, incluso con ellos mismos, 

conlleva a conductas de autoagresión, que se generan debido a frustraciones y a cuadros 

de ansiedad. Morderse las manos y golpearse la cabeza son los ejemplos más frecuentes 

de estas conductas.  

Es por lo anterior que se sugieren actividades en grupo pequeño, no bulliciosas. En 

Buenos Aires (Argentina) se encuentra la Asociación Asperger Argentina, fundada el 14 

de noviembre de 2003, cuyo objetivo es promover el bien común de las personas con 

S.A. y sus familiares. Cada persona con S.A. desarrolla sus propias técnicas y estrategias 

para aprender los conocimientos necesarios para relacionarse socialmente y generar sus 

mecanismos de supervivencia. 

Boyd (2003) relata que la primera definición del término fue publicada hace más de 

cincuenta años por Hans Asperger, un pediatra vienés; En su tesis doctoral, publicada en 

1944, describía a cuatro chicos con edades comprendidas entre seis y once años que 

presentaban comportamientos sociales, lingüísticas y cognitivos muy inusuales; como 

característica común, presentaban una marcada discapacidad comunicativa. Usaba el 

término psicopatía autista para describir lo que se consideraba una forma de desorden de 

la personalidad. 

Es interesante observar que usaba el término autista de la misma manera que un 
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compatriota suyo, Leo Kanner psiquiatra austríaco, considerado el padre del síndrome 

conocido como autismo, quien había publicado en Estados Unidos otra descripción de los 

niños autistas. Ambos autores describían una pauta de síntomas similar y usaban el 

término de la misma forma. Tanto  Kanner como Hans Asperger describieron a niños con 

una interacción social muy escasa, con cierta incapacidad para comunicarse y con una 

gran disposición a desarrollar unos intereses especiales. La diferencia entre ambos es 

que Kanner describía a niños con una forma más severa de expresión autista, mientras 

que Hans Asperger se ocupaba de niños más capaces. Sin embargo, el trabajo de 

Kanner ha dominado nuestra visión del autismo: por ejemplo, entre los criterios 

diagnósticos se encuentra la falta de respuesta hacia los demás y graves trastornos del 

lenguaje. (Attwood, 2002). 

E   é      “ í          A    g  ” f        z                v z    1981          í     

publicado por la psiquiatra británica Lorna Wing (1981) para referirse a un grupo de 

pacientes psiquiátricos de su hospital que presentaban dificultades sociales y 

comunicativas marcadas, intereses y actividades limitados, motricidad peculiar y 

habilidades verbales aparentemente buenas. Estos pacientes guardaban un gran 

parecido clínico con los que Hans Asperger había diagnosticado con psicopatía autista de 

la infancia. (Attwood, 2002). 

Actualmente NINDS realiza diferentes investigaciones en busca de causas más precisas 

del S.A., para así entenderlo y dar soluciones eficaces. Una de estas investigaciones se 

basa en tomar imágenes de resonancia magnética del cerebro ya que, teniendo en 

cuenta que este método es más preciso en la visualización de músculos y de tejidos que 

de huesos, pueden detectarse afecciones en zonas específicas del cerebro.  

Asimismo, conocer la cadena genética de los trastornos autistas sería una gran ayuda 

para identificar genes que se asocian hereditariamente y producen la enfermedad. Por 

esto el NINDS ha desarrollado el proyecto Genoma Autista. 

 



33 

 

 
2.2.1 Diagnóstico  

 
El diagnóstico es un paso muy importante para los padres de familia ya que podrán 

entender y saber de qué manera ayudar a su hijo con S.A. La Dra. Tita Ortiz, 

psicoterapeuta familiar en la revista Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría (2003), quien 

se toma de referencia para explicar los criterios de diagnóstico para las personas con 

S.A. Después del reconocimiento del S.A. en 1994, varios autores comenzaron a 

proponer criterios para poder distinguir a estos pacientes en particular. Los factores 

importantes para su diagnóstico, que aparecen en el DSM-IV (Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (1994) son, principalmente, la interacción social 

inadecuada en la deficiencia marcada en interacciones sociales (como contacto visual, 

expresión facial, postura corporal y gestos), seguida de falta de relaciones sociales con 

pares y del desinterés en compartir logros intereses o actividades placenteras con otros. 

Otro criterio es el detectar una conducta o interés repetitivo y estereotipado, que impida al 

paciente desempeñarse en el aspecto social, ocupacional o personal. Se tiene en cuenta 

el interés anormal por cosas restringidas y estereotipadas, o con partes de un objeto, 

seguido de rutinas o rituales rígidos, sin ningún objetivo funcional y, por último, 

movimientos corporales repetitivos sin tener control.  

La Dra. Ortiz (2003) Realizo un cuestionario para poder diagnosticar a los pacientes con 

S.A., (ver tabla 1, p. 3, cuerpo C), que se puede aplicar para niños desde los dos años 

hasta la adolescencia. Cabe agregar que, según Attwood (2002), puede haber dos 

estrategias que conducen al diagnóstico de este síndrome. El primero consiste en que los 

padres o los profesores rellenen un cuestionario o una escala de clasificación, que 

pueden ser usados para indicar que un niño pudiera tener el síndrome. Aunque las 

escalas de clasificación para el autismo no son permitidas para el S.A., existen dos 

nuevas escalas tanto para los padres como profesores, que primeramente fueron 

desarrolladas en Suecia por Ehlers y Gillberg (1993), y luego en Australia por Garnett y 
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Atwood (1995). Basada en diagnósticos formales y en documentación de investigaciones 

sobre características asociadas, esta última e                 “A          S     f   

A    g  ’  S       ” (A.S.A.S.) (“E      A                   Sí          A    g  ”). 

Es un cuestionario diseñado, para identificar comportamientos y capacidades que 

detectan el S.A. (ver tabla 2, p. 5, cuerpo C) en los niños durante la escuela primaria, ya 

que esta es la edad en que se ven reflejadas estas características inusuales.  

Es una valoración diagnóstica de médicos experimentados que examinan el 

comportamiento y capacidades de niños con trastornos del desarrollo, usando criterios 

establecidos que permiten una clara descripción del síndrome. La valoración diagnóstica 

tiene un tiempo aproximado de una hora, en la cual se evalúan los aspectos específicos 

de habilidades sociales, lingüísticas, cognitivas y motrices, así como también de aspectos 

cualitativos de los intereses del niño. (Ortiz, 2003). 

Hay otros métodos diagnósticos como algunas pruebas formales que usan una gama de 

test psicológicos. Es de gran importancia pasar un tiempo con los padres para obtener 

información de los comportamientos del niño en situaciones específicas. En el proceso de 

valoración, el experto crea situaciones para obtener los comportamientos en dichas 

circunstancias. Cuando se examina un comportamiento social, se evalúan la cualidad de 

la reciprocidad, cómo la otra persona está incluida en la conversación o en el juego, en 

qué momento hay contacto visual, y la gama de expresiones y de lenguaje corporal. 

Durante el transcurso de valoración, se nota un comienzo tardío en el habla, errores 

pragmáticos del lenguaje. (Ortiz, 2003). 

También se evalúan capacidades cognitivas, de pensamiento y de aprendizaje; se tienen 

en cuenta la elección del niño a la hora de leer un libro, su memoria a largo plazo sobre 

detalles y además, su cualidad de juego imaginativo, la actividad individual y social. 

Los intereses especiales del niño se exploran examinando si son típicos de niños en esa 

edad su control dentro de la conversación y del tiempo libre. A los padres se les pregunta 

sobre la reacción de los niños ante los cambios en la rutina, la imperfección, el caos y la 
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crítica. En el momento de examinar las habilidades motrices, se anima al niño a realizar 

actividad física (por ejemplo, atrapando una pelota o corriendo), a dibujar o a escribir. Son 

importantes su reacción; su gestos; su balanceo; si está angustiado o contento; su 

sensibilidad inusual al sonido, al tacto, y sus gustos en la comida. Finalmente se busca 

en el niño cualquier señal de ansiedad, expresión o trastorno de déficit de atención. 

(Ortiz, 2003). 

Hoy día se detectan y se diagnostican alrededor del 50% de los casos de niños con S.A. 

El diagnóstico puede establecerse con seguridad en niños mayores de cinco años, pero 

no con la fiabilidad suficiente en los de edad preescolar; igualmente, los padres observan 

un comportamiento inusual en su segundo o tercer año de vida, en el que se comienza el 

estudio del futuro paciente. (Márquez, s.f.). 

Tony Attwood, en su libro Síndrome de Asperger: una guía para la familia (2002), habla 

de seis caminos para el diagnóstico.  

Primeramente el diagnóstico de autismo en la infancia temprana que habla de una 

proporción de niños que tienen los signos clásicos del autismo en sus años escolares 

pueden mostrar una mejoría significativa en la comunicación y en habilidades. 

Previamente apartado y con graves déficits en el lenguaje, desarrolla un hablar fluido y la 

capacidad para incluirse con apoyo en el aula ordinaria. No se sabe si esto es un 

fenómeno natural para algunos niños o si resulta una consecuencia de programas de 

Atención Temprana (probablemente sea producto de ambas cosas). No obstante, el 

diagnóstico previo de autismo clásico es acertado cuando el niño es muy pequeño y sin 

embargo el niño había progresado a lo largo del continuo autista. Es esencial que el 

diagnóstico de autismo sea revisado regularmente para averiguar si el S.A. resulta un 

diagnóstico más correcto y si el niño debe recibir servicios diseñados más 

apropiadamente.  

Luego reconocimiento de las características, cuando el niño es escolarizado por primera 

vez, explica, el desarrollo del niño en los años preescolares puede no haber sido 
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manifiestamente inusual, y los padres o profesionales pueden no haber considerado que 

el niño tuviera alguna de las características que sugieren autismo. No obstante, el primer 

profesor del niño está familiarizado con el espectro normal de comportamientos y de 

capacidades en esas edades, y puede tomar conciencia de que el niño evita el juego 

social, no entiende los códigos de la comportamiento en el aula, tiene cualidades 

inusuales en su conversación y en el juego imaginativo, una intensa fascinación por un 

tema en particular y es torpe al dibujar, escribir o jugar con una pelota. Puede también ser 

agresivo o disruptivo cuando está inevitablemente cerca de otros niños o cuando tiene 

que esperar. En su casa, puede ser un personaje casi distinto, jugando con sus 

hermanos e interactuando de forma relativamente natural con los padres. No obstante, en 

circunstancias no familiares y con sus iguales, los signos suelen ser más evidentes. Estos 

niños presentan los signos clásicos de S.A., pero a menudo los profesores no los 

consideran como una prioridad para remitirlos a diagnóstico. Se los ve como niños 

extraños que pasan por la escuela y dejan a sus profesores perplejos. (Attwood, 2002). 

Siguiente una expresión atípica de otro síndrome, aborda el temprano desarrollo del niño 

y sus capacidades pueden haber sido reconocidas como inusuales y el examen sugiere 

un trastorno particular. Por ejemplo, es posible que el niño haya tenido un historial con 

retraso en el desarrollo del lenguaje, que haya recibido tratamiento de un logopeda y que 

se le haya simplemente diagnosticado un trastorno de lenguaje. Sin embargo, una 

observación cuidadosa de las habilidades cognitivas y sociales del niño y de la gama de 

sus intereses sugiere que el perfil es más complejo y que el S.A. resulta un diagnóstico 

más exacto. Tal vez el niño haya recibido un diagnóstico de trastorno A.D.D. (Trastorno 

por déficit de atención) y se da por supuesto que esta única condición explica todas las 

características. Al final, el especialista reconoce los signos del S.A. o los padres leen 

acerca del síndrome y contactan con el equipo diagnóstico competente. Siguiente 

diagnóstico de un paciente con autismo o con Síndrome de Asperger, trata de cuando se 

diagnostica a un niño con autismo o con S.A., sus padres enseguida se enteran de las 
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distintas formas en que estas condiciones se expresan. Tal información se obtiene de la 

documentación y de las conversaciones con los profesionales, o de otros padres de niños 

afectados. Puede entonces surgir el tema de si otro miembro de la familia podría tener 

S.A. Hay familias con más de un hijo con S.A. o donde esa condición se repite por varias 

generaciones. (Attwood, 2002). 

Continuando un trastorno psíquico secundario. Explica que puede ser que la persona con 

S.A. haya progresado a lo largo de la escuela primaria como un niño algo excéntrico y 

aislado, pero que no tuviera ningún signo que indicara una referencia para una valoración 

diagnóstica. Sin embargo, de adolescente, la persona puede llegar a ser más consciente 

de su aislamiento social e intentar llegar a ser más sociable. Sus intentos de unirse a las 

actividades de sus iguales chocan con el ridículo y la exclusión, lo que hace que la 

persona se deprima. La depresión puede ser el motivo para llevarlo a un psiquiatra 

infantil, que pronto toma conciencia de que es una consecuencia derivada del S.A. 

Durante la adolescencia, la persona puede retirarse dentro de su propio mundo interno, 

hablándose a sí mismo y perdiendo interés por el entorno social y por la higiene personal. 

Se podría sospechar que están desarrollando esquizofrenia, pero un examen cuidadoso 

revela que su comportamiento no es psicótico, sino una comprensible reacción del S.A. 

durante la adolescencia.  

Finalmente  el Síndrome de Asperger residual en el adulto, dice que algunos adultos 

demandan directamente una valoración diagnóstica; pueden ser el padre o pariente de un 

niño diagnosticado con S.A. y pueden considerar que algunas de las características se 

manifestaron en su propia niñez. Otros leyeron acerca del síndrome en revistas o 

artículos de periódicos y consideraron que tal vez tengan alguna expresión de este 

síndrome. Cuando se lleva a cabo una valoración diagnóstica de adultos, es muy 

importante tener información fiable de las capacidades y comportamiento de la persona 

cuando era un niño. También hay ocasiones en que los servicios psiquiátricos de adultos 

han identificado finalmente los signos en una persona que tenía en su origen un 
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diagnóstico de esquizofrenia atípica o de alcoholismo. (Attwood, 2002) 

 

2.2.2 Tratamiento  

 
A pesar de que este síndrome puede llegar a ser degenerativo, con un buen tratamiento 

no es descabellado pensar que el paciente llegue a lidiar con sus discapacidades y a 

mejorar su autocontrol, y por eso se quiere aportar a los tratamientos de estos niños con 

la búsqueda de un espacio cómodo, asertivo y que colabore con su adaptación social 

(Attwood, 2002). 

Fernández, Fernández, M., Pérez y Muñoz  (2007) establecen que el tratamiento del S.A. 

debe ser individualizado y multimodal, y tener un abordaje específico y asesorativo, 

dirigido al propio paciente y su familia (También implica intervenciones 

psicofarmacológicas adecuadas) Es decir, proporciona un tratamiento especial para cada 

uno, que dependa de una previa comunicación con el paciente y con los miembros de su 

núcleo familiar específicamente, pues son las personas de quienes dependerá el niño.  

En el ámbito psicoeducativo, también debe adoptarse una terapia individualizada, 

mejorando sus discapacidades y potenciando sus capacidades, así como incluir la 

educación y el asesoramiento a la familia y al medio educativo. 

Médicamente, no existe un fármaco específico para ningún trastorno generalizado del 

desarrollo, pero en más del 50% de los casos se van a beneficiar con diferentes drogas a 

la hora de aliviar síntomas muy particulares, los psicoestimulantes, fundamentalmente el 

metilfenidato, han demostrado, en las dosis habituales, ser eficaces en la mejora de la 

atención y del autocontrol en niños con S.A., sin embargo, se ha observado una mayor 

incidencia de irritabilidad y retraimiento bajo los efectos del tratamiento. Finalmente, los 

neurolépticos, en especial la risperidona, han demostrado ser eficaces en el tratamiento 

de los problemas graves de conducta, así como también en la auto- y hetero agresividad 

Como efectos colaterales, habrá que vigilar la sedación y el aumento del apetito. 

(Fernández et al., 2007). 
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Teniendo en cuenta que los intereses obsesivos, las capacidades sensoriales y los 

problemas de autoflagelación que estos generan son los síntomas más presentes, la 

terapia conductual cognitiva ayuda a los niños a controlar sus emociones e impulsos 

violentos. Se ha creado con el fin de tratar esta enfermedad sin los efectos secundarios 

que los medicamentos anteriormente mencionados generan (Deletrea y artigas, 2004). 

Attwood (2002) habla de advertir al niño que una actividad está por terminar y de 

proporcionar maneras de "guardar" la actividad para más tarde. Por ejemplo, se puede 

grabar su programa de televisión favorito para verlo después. Se tratará de incorporar 

cierta flexibilidad en el día, establecer límites para el tiempo que el niño puede dedicarle a 

una única actividad obsesiva, se le darán instrucciones sencillas. Para hablar, se le 

limitan las opciones lingüísticas, con el fin de que evite usar expresiones figurativas.  

Salud Mental (Madrid, 2008), hace referencia a un tipo de tratamiento llamado hospital de 

día. Constituye una forma de tratamiento institucional a tiempo parcial que ofrece un 

abordaje intensivo, integral y multidisciplinar. Sus características de funcionamiento 

posibilitan, por el abordaje grupal y por la implicación compartida de diferentes 

profesionales, diluir las exigencias y agresión de estos niños, así como otros aspectos 

que la relación con ellos conlleva. La raíz de los problemas en el niño con TEA está en 

los patrones alterados de interacción y de comunicación que utiliza. Por eso su inclusión 

en un espacio terapéutico donde se ofrecen experiencias emocionales en un marco más 

contenedor que el que permite la vida cotidiana y en el que se prioriza que el sujeto 

desarrolle patrones de relación más adaptativos, convierte al hospital de día en un 

recurso idóneo para muchos niños con este tipo de patología.  

Dado que el trabajo terapéutico en el hospital de día está basado en las distintas 

experiencias que ofrece el marco de relación grupal, el niño con TEA candidato a este 

tratamiento debe tener cierta capacidad de interacción y un nivel verbal suficiente que 

permita esa vía de comunicación con él.  

Cuando los tratamientos se inician en edades muy tempranas (antes de los tres años), 
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incluso los niños que aún no han adquirido el lenguaje pueden beneficiarse de hospitales 

de día, siempre que en estos se priorice el surgimiento de la relación vincular con el 

terapeuta. (Salud Mental 2008). 
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Capítulo 3: Influencia del S.A en la familia  

La familia tiene un papel importante en el desarrollo de los niños. En esta se desarrollan 

relaciones íntimas que implican protección y cuidado. Se inculcan valores, donde el niño 

crece amado y conforme. Fernández (2011), en su artículo La importancia de la familia en 

la educación infantil, afirma que, a través de la familia, las sociedades transmiten sus 

valores y costumbres a los hijos. La lengua, el modo de vestir, la manera de celebrar los 

nacimientos o de enterrar a los muertos, las estrategias para el trabajo y la producción, la 

manera de pensar y de analizar la historia, los modos comunitarios de aprender o de 

relacionarse con otras personas o con grupos sociales son herencias culturales que se 

transmiten en familia. Por otro lado, los espacios marcan la infancia de los niños debido a 

que es la etapa en que desarrollan sus capacidades físicas, intelectuales y emotivas. El 

espacio o entorno influye en el desarrollo de ser humano a lo largo de su vida, y por ello 

es necesario que los niños cuenten con su propio lugar. El espacio que rodea a los niños 

es el que hace posible su conocimiento cuando se le da la oportunidad de tocar objetos, 

sentir texturas y diferenciar formas y tamaños que sean de su agrado.  

Aguilar (1997) expresa que, al hablar de familia, se piensa en esta como un sistema de 

relaciones humanas que constituye un conjunto integrado e integrador, en donde la 

comunicación se concibe como un proceso dinámico y continuo que permite expresar 

necesidades, deseos y sentimientos, y en el que se orienta hacia un objetivo común, el 

bienestar familiar. 

Por lo anteriormente dicho, se deduce que el seno familiar es un contexto fundamental 

mediante el cual las personas establecen relaciones, se forman y desarrollan una 

identidad. La familia es la que le inculca los valores al niño. A medida que este va 

creciendo, va adquiriendo información para enfrentarse al mundo y aprendiendo la cultura 

que lo rodea; va generando una personalidad que lo distingue del resto, una manera de 

actuar frente a su familia, amigos y en situaciones complicadas. La familia es un lugar 

donde, pase lo que pase, sabe que siempre estará tranquilo y protegido. (Aguilar, 1997). 
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Además, como la familia es parte de la sociedad, ha tenido muchos cambios sociales 

económicos y culturales. Hay varios modelos o tipos de familia. Para esto se citará el 

máster Influencia de la implicación de la familia en la motivación de los hijos (Rubio, 

2013). En la página 14 describe la estructura desarrollada por Papalia, Wendkos, y 

Duskin, autores de El desarrollo humano; primeramente, se hace referencia a la familia 

extensa, formada por una pareja o por uno de los miembros de esta, con hijos, y que 

también puede contar con otros miembros, como pueden ser abuelos, nietos o sobrinos. 

Ha evolucionado a lo largo de la historia; décadas atrás, era la forma predominante en la 

cultura social. Sin embargo, al día de hoy conforma un poco por encima del 28% de las 

familias, seguida de la nuclear, familia de dos adultos que ejercen el papel de 

progenitores y de sus hijos. Pueden conformarla también otros familiares o grupos 

nucleares. Es destacada por Román, Martin y Carbonero (2009) como la más frecuente 

frente al resto de tipos de familias. Por último, está la familia monoparental, en la que 

únicamente uno de los progenitores realiza la función de cabeza de familia, que en 

ocasiones puede ser adoptada por un menor.  

El tipo de familia infiere en el desarrollo del niño, su descubrimiento de lo que lo rodea, su 

relación con cierto grupo social. Le da equilibrio y un comportamiento que resalta su 

personalidad. 

Considerando que durante el desarrollo del niño se crea una identidad, se tomará como 

referencia a Fernández (2011), nombrado anteriormente para explicar qué es la identidad 

y para destacar la importancia de la educación familiar. Afirma que la familia, como 

institución, tiene sus propias funciones y, dentro de estas, la identidad es la imagen que 

todos tienen de uno mismo como personas distintas, con habilidades, conocimientos, 

preferencias y carácter propios. En la infancia y en la niñez se construye en familia, lo 

que determina en gran medida la manera en la que el niño se relacionará, producirá o 

participará como adulto en la vida familiar y social de su grupo de pertenencia. 

Construyen su identidad personal cuando observan cómo su mamá se relaciona con ellos 
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mismos, su esposo, sus compañeros de trabajo, el doctor o el maestro de escuela; 

cuando la ven reunirse con sus amigas y amigos o dirigirse a la asamblea comunitaria 

para dar su opinión. Se construye a partir de modelos humanos. En este sentido, los 

modelos son personas admirables, que impresionan y atraen la atención de los niños. 

Los modelos ofrecen, a los niños que crecen, una idea de cómo quieren llegar a ser 

cuando sean grandes. Por eso se dice que es importante que los niños, al crecer, tengan 

cerca de ellos figuras de adultos. No necesitan ser el padre o madre biológicos: pueden 

ser un amigo, un tío, una vecina o incluso la madrastra o el padrastro, siempre que 

tengan conciencia de su importante compromiso con los niños. La identidad se desarrolla 

en conjunto con una variedad de experiencias que el niño obtiene en familia y, a medida 

que va creciendo y teniendo un aprendizaje, se va determinando su propia personalidad, 

la manera de ver y enfrentar el mundo, y la forma de relacionarse. Adquieren una 

identidad propia que los hace únicos y diferentes. (Fernández, 2011). 

Rubio (2013) refiere que los niños necesitan biológicamente a su familia porque, al nacer, 

están absolutamente inseguros, necesitados e incompletos. Asimismo, psicológicamente, 

a medida que un cerebro está más evolucionado, más tiempo necesita para educarse y 

desarrollarse hasta llegar a la edad adulta, porque tiene mayor número de zonas finas en 

toda su personalidad. No puede vivir sin la ayuda del adulto, sin la formación. Su 

autonomía la alcanzará tras un largo proceso: lactancia, niñez, adolescencia. No basta el 

hecho biológico. Necesita desarrollar su inteligencia, voluntad, armonía, autonomía, 

autoestima. La autoestima es el motor del hombre. Esto solo lo logra en el claustro 

protector de la familia, en el caso de los niños que crecen privados de un ambiente 

familiar (aunque crezcan físicamente), las deficiencias psicológicas, afectivas, 

emocionales intelectuales y sociales son clarísimas, en efecto, sociológicamente, el 

influjo de los padres es imprescindible.  

El niño aprende a saber quién es a partir de su relación con sus padres, personas que lo 

quieren. (Nadie puede descubrirse a sí mismo si no hay un contexto de amor y de 
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valoración). Los padres proporcionan el mejor clima afectivo. Le brindan al niño 

protección, seguridad, aceptación, estima y afecto (cinco aspectos que debe aportar la 

familia al niño). Lo que aprende el niño en la familia es determinante. (Fernández, 2011). 

 

3.1 Cómo afecta el S.A. a la familia 

 
A medida que va creciendo el niño con S.A., son más notables sus problemas de 

comunicación, su conducta social y su falta de afecto. Dadas esas actitudes, los padres 

se sienten frustrados y confusos, y llegan a pensar que ellos son los culpables del 

comportamiento de su hijo, que es criticado, juzgado y acusado, lo cual lo puede llevar al 

aislamiento. Pérez (2005), define que la apariencia física del niño con S.A. es 

absolutamente normal, de manera tal que su discapacidad no puede ser apreciada a 

simple vista. Por ello el S.A. es una discapacidad invisible. El proceso de aceptación de 

los padres de niños afectados por este trastorno del espectro autista es largo, doloroso y 

difícil.  

Si se contactan con un profesional para que les diga por qué reacciona de esa manera, 

muchas veces no obtienen una respuesta válida o reciben un mal diagnóstico. Ampliando 

lo dicho recientemente, se tomará a Boyd (2003) como referentes para explicar de qué 

manera este síndrome afecta a la familia y cómo es su reacción durante el proceso del 

diagnóstico y después de este.  

Ser padre es una tarea que cuesta trabajo porque se quiere ser el mejor. Para un padre 

su mayor deseo es ayudar a su niño a cumplir todos sus sueños y metas, a compartir 

momentos, a vivir experiencias etc. Cuando se tiene un hijo con S.A., estos objetivos se 

complican porque no se sabe cómo actuar. Cuando diagnostican al niño, finaliza una 

etapa de preocupaciones porque por fin se sabe la causa de las actitudes y cambios de 

su hijo. Pero aun así esto no hace que desaparezcan los problemas posteriores. (Boyd, 

2003). 

Los padres de niños con S.A. tienen la responsabilidad de educarlos y prepararlos para 



45 

 

integrarse en la sociedad, así como para participar activamente dentro de esta. Sin 

embargo, con el fin de llevar a cabo su objetivo, deben derribar una serie de obstáculos 

sobre los que es necesario reflexionar. Estos niños tienden a tener una autoimagen poco 

realista, sufren mucha ansiedad, tienen problemas de motivación, y su comportamiento 

es difícil de manejar. Todo lo anterior le causa problemas extremos para convivir con el 

mundo y es por ello por lo que en esos momentos necesita más de sus padres. (Boyd, 

2003). 

Attwood (2002) explica que, cuando se diagnostica a un niño con S.A., sus padres 

enseguida se enteran de las distintas formas en que estas condiciones se expresan. Tal 

información se obtiene en la documentación y en las conversaciones con los 

profesionales, o con otros padres de niños afectados de este síndrome. Puede entonces 

surgir el tema de si otro miembro de la familia podría tener S.A. Hay familias con más de 

un hijo con S.A. o donde esa condición se repite en varias generaciones.  

Boyd (2003) cuenta que tener un niño con S.A., tiene un gran impacto no solo en su vida, 

sino también en la vida de quien lo rodea, directamente en los padres. Muy pocos reciben 

el diagnóstico de buena manera. Se dice que los padres pasan por un duelo. Necesitan 

un tiempo para reaccionar de manera positiva; es un proceso natural, porque hay un 

duelo de una ilusión de un niño que hubieran deseado tener. En ese momento deben ser 

libres de aceptar o rechazar al hijo que tienen. Si toman de mala manera el hecho de que 

su hijo padezca de este trastorno y no toman decisiones adecuadas, el niño crecerá 

rodeado de estrés, rabia, resentimiento. Se verán afectados en su integración en la 

sociedad, la educación y la atención especializada que necesite.  

A partir del diagnóstico, las familias de niños con S.A., van buscando alternativas y con 

estas tomando decisiones adecuadas, con el objetivo de que el niño con este trastorno 

tenga una vida plena y autónoma, se vaya integrando en la sociedad por medio de los 

programas educativos adecuados a sus necesidades (Attwood, 2009).  
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Es importante que los padres no se dejen seducir por terapias que aparentemente tienen 

la pretensión de solucionar problemas. Como explica Pérez (2005) el aprendizaje social 

del niño se prolonga a lo largo de toda su vida; de ahí la importancia de encontrar un 

profesional con la suficiente experiencia, conocimiento y capacidad humana como para 

proporcionar, a aquellos padres que no cuentan con una holgada situación económica, 

las pautas y estrategias que les sean útiles para un ejercicio constante que es la terapia 

de todos los días.  

Cuando los padres se dedican tanto a darle lo mejor a su hijo, dejan de pensar en ellos, 

en sus necesidades. Por eso, cuando ya se sabe cómo tratar a  un niño y se crearon 

reglas y rutinas, es tiempo de que ellos realicen sus actividades y dediquen tiempo a ellos 

mismos. 

Cuando se es padre, Boyd (2003) dice que se da todo por el bien de los hijos y todo se 

hace con amor, pero hay momentos en los cuales se necesita ese amor de vuelta, 

cuando los hijos agradecen por todo es un momento especial entre padre e hijo. Pero 

para los padres de niños con S.A. es difícil porque ellos no sienten la necesidad de dar 

ese amor y pueden llegar a herir cuando no se recibe nada a cambio, ni una sonrisa o 

una palabra de agradecimiento. Pero ellos son así; por esto mismo no se debe tomar 

como algo personal. El niño no lo hace con intención de lastimar; sin importar cómo se 

comporte, los padres tienen que saber que él los quiere y necesita de su amor.  

Un error común en los padres de niños con S.A. es que los sobreprotegen dándoles una 

variedad de cosas que desean y dejándoles hacer lo que ellos quieren. Cuando se hace 

esto, se cree que es para ayudarlos, pero en realidad los están convirtiendo en niños 

demandantes y difíciles de complacer. Esto pasa cuando tienen momentos difíciles y los 

padres solo quieren que todo mejore (Boyd, 2003). 

Estas acciones solo le dan un punto de vista de la vida irrealista y con ello un futuro de 

miseria y decepción. Para los padres es difícil decir no cuando su hijo no está feliz y solo 
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desean complacerlo. Pero a veces no es la mejor opción hacer las cosas más 

agradables, tanto para el padre como para el hijo, a lo que Escardó aporta:  

La familia como el ámbito de la socialización y del auto concepto, preparando al niño 
a través de una serie de relaciones para su futura vida de adulto. En una sociedad 
como la nuestra, los hermanos desarrollan un papel fundamental. Siendo la función 
de los padres que el niño experimente seguridad, justicia y equilibrio, al contrario que 
la de los hermanos, que le pondrán en contacto con la inseguridad, injusticia y 
desequilibrio, siendo una experiencia de rivalidad necesaria en un futuro para 
afrontar con mayor facilidad sus futuras relaciones. Siendo el ambiente familiar el 
encargado de hacer que se superen limitaciones a las que habitualmente se somete 
la educación, influyendo en la calidad de la misma. (Escardó, 1978). 
 

Esto quiere decir que la familia es un factor esencial para los niños, ya que los ayuda a 

adaptarse al mundo real y a cómo enfrentarse a esos cambios que tendrán 

constantemente.  

Para un niño con S.A., es muy difícil encontrar aceptación en la sociedad, porque siempre 

es el que comete errores constantes, rompe las reglas; el mundo trata muy ásperamente 

a las personas que rompen reglas que no están ni siquiera estipuladas. Estas acciones 

implican reacciones de la sociedad como el bullying y el aislamiento, Ampliando lo dicho, 

el niño con S.A. no es habitualmente percibido como alguien que tiene una discapacidad 

y que, como consecuencia de esta, necesita aprender la manera apropiada de 

relacionarse con sus iguales, sino más bien como un niño engreído, raro, consentido o 

mal educado y en el mejor de los casos, como un pequeño excéntrico. Es entonces 

cuando los padres deben hacerle entender que es aceptado, respetado y comprendido 

como una persona única y que el S.A. es solo una parte de él. (Márquez, s.f.). 

El niño puede querer tener información sobre el trastorno que padece; si es así, los 

padres le hablarán del síndrome para que se sienta seguro y no se asuste con solo decir 

el nombre de esta afección. Quizás esto anime al resto de la familia a mostrar interés y a 

investigar más sobre los rasgos del S.A. (Boyd, 2003). 

Márquez (s.f.) sostiene que, bajo el punto de vista de los padres, la convivencia con 

personas con S.A. en general es difícil, e influyen varios factores. El conjunto de 

dificultades que estas van encontrando a lo largo de su vida va dejando un camino de 
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frustraciones, confusión, baja autoestima y alteraciones del estado de ánimo que 

impregnan la vida familiar y afectan a todos los miembros de la familia. Pueden llegar a 

ser muy absorbentes con respecto a los padres, y quitarles tiempo para la atención a los 

hermanos, la vida de pareja, el ocio familiar o la proyección profesional. A veces puedan 

parecer egoístas, con tendencia a imponer sus deseos sobre los del resto de la familia.  

Por otro lado Klin y Volkmar (1996), explican sobre el tratamiento e intervención, señalan 

que las personas con S.A. presentan distintos comportamientos, ya sean voluntarios o 

maliciosos. Esto se debe a la discapacidad de la persona y deben ser tratados por medio 

de estrategias terapéuticas y educativas. Para ello se necesita un entrenamiento para 

reconocer las distintas situaciones.  

Para manejar el comportamiento de personas con este trastorno, Boyd (2003) afirma que  

primeramente hay que poner límites. Ha de hacerse una lista de los comportamientos 

problemáticos más frecuentes (tales como obsesiones, interrupciones, o cualquier otro 

comportamiento disruptivo), y han de diseñarse estrategias específicas para manejar 

estas conductas cuando aparezcan. También se debe ayudar a la persona con S.A. a 

hacer elecciones. No hay que suponer que esta toma decisiones informadas, basadas en 

su propio conjunto de gustos y aversiones elaborados. Más bien, debe ayudárselo a 

considerar las alternativas de acción o elección, así como sus consecuencias y sus 

sentimientos asociados. La necesidad de un conjunto artificial de recomendaciones 

proviene del hecho de que la persona con S.A. tiene poca intuición y poco conocimiento 

de sí misma. 

 

3.1.1 Testimonios de familias  

 
Para corroborar las situaciones que pasan las familias con niños con S.A., se tomarán 

testimonios extraídos del libro Síndrome de Asperger, Guía para educadores y padres, de 

los autores Smith y Simpson (s.f.).  

Los padres y familiares de personas con S.A. concluyen que se enfrentan a una serie de 
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retos para los cuales tienen poca o ninguna formación. Al igual que ocurre con todos los 

padres y familiares de personas con cualquier tipo de discapacidad, experimentan 

accesos de cólera, decepciones, frustraciones y toda una variedad de emociones 

relacionadas directa o indirectamente con el trastorno. (Boyd, 2003). 

Con lo expuesto anteriormente acerca de los diagnósticos erróneos de profesionales por 

falta de conocimiento, se expone el siguiente caso: Michelle es una adolescente con S.A. 

Fue diagnosticada a la edad de 12 años. Antes de ese momento, la naturaleza 

excéntrica, testaruda y despegada era un misterio, y no se sabía cómo ayudarla. Había 

sido siempre una niña "difícil", y su obstinación en hacer las cosas de un modo único y 

peculiar había hecho la vida difícil tanto para ella como para su entorno. No era un bebé 

fácil de querer. Mostraba su descontento de un modo regular y efectivo mediante rabietas 

descontroladas y tenaces. Esto ocurría especialmente cuando se producían cambios. Por 

ejemplo, un viaje en coche a los tres meses de edad significó un incesante gemido 

durante todo el camino. Solamente había paz cuando dormía, y esto ocurría de modo 

impredecible e insuficiente. Ocurría lo mismo en habitaciones de hotel, casas de otros 

familiares, es decir, en cualquier entorno extraño. Durante su crecimiento presentó 

comportamientos más extraños; no encajaba en ningún lado. Su actitud cambió: se volvió 

triste, frustrada y enojada. Al final, esta actitud los condujo a la consulta del psicólogo, 

donde continuó la espiral hacia abajo. Recibieron un diagnóstico errático y equivocado de 

una personalidad extremadamente mórbida, cuando en realidad no era así. Las 

observaciones sobre cortes e intentos de suicidio se hicieron incluso más frecuentes; con 

el tiempo fueron reemplazadas por meditaciones ficticias sobre su lesbianismo, sus 

múltiples personalidades y sus amigos criminales. (Smith y Simpson, s.f.). 

El testimonio de los padres de Edward es bastante explícito; cuentan cómo es convivir a 

diario con este síndrome. El vivir con un niño con S.A. significa realmente el vivir la vida 

día a día, y con frecuencia minuto a minuto. Incluso cuando se ha establecido por fin un 

diagnóstico correcto y empieza un padre a entender el origen de los problemas de su hijo, 
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el vivir con el S.A. produce gran frustración y estrés para todos los miembros de la 

familia. Afecta a todos los aspectos de la vida, y hay ocasiones en que puede llegar a 

abrumar. Después de haber probado con varias medicaciones y de haber obtenido 

simplemente una moderada mejoría, llegaron a la conclusión de que la mejor manera de 

ayudar a su hijo era intentar hacer que su nivel de estrés disminuyera. Otro tema de la 

vida cotidiana es el agotamiento. El estar en alerta constante y el tener que lidiar con las 

mil y una cosas fastidiosas que hace un hijo con S.A. sin darse cuenta es algo que pasa 

factura. El mantenerse firme con un adolescente típico puede ser agotador; 

proporcionarle diariamente toda la supervisión adicional que necesita consume mucho a 

los padres, a nivel tanto físico como emocional. (Smith y Simpson, s.f.). 

Los dos testimonios coinciden con todo lo nombrado en los capítulos anteriores, como es 

el diagnostico, los síntomas, la familia, y la importancia que es brindar un diagnóstico 

correcto y el conocimiento por parte de los profesionales para la ayuda necesaria de los 

niños con Síndrome de Asperger.  

 
 

3.2 Períodos críticos de trastorno en el niño con S.A. 

 
Los niños con S.A. padecen baja autoestima, lo que no es fácil de reconocer, ya que no 

siempre es evidente. Si son arrogantes, obstinados (y suelen ser así), es difícil percatarse 

de que su actitud puede venir por una baja autoestima. Una razón por la cual pueden 

tener este problema es porque tienen una visión poco realista de sí mismos, ya que son 

perfeccionistas y no se dan cuenta de sus puntos fuertes y de sus debilidades (Boyd, 

2003).   

Atwood (2002) cuenta que una característica común del S.A. es una dificultad para la 

auto apertura, es decir, para hablar de los sentimientos internos. Puede que el niño esté 

claramente triste, pero no tiene la capacidad ni las palabras para explicar sus 

sentimientos. Un padre se ve frustrado al no saber por qué el niño tiene una angustia tan 

obvia, y por consiguiente no es capaz de proporcionarle guía ni empatía. 
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La gente con S.A. tienen una especial propensión a la ansiedad. Todos los seres 

humanos sufren, en algún momento de sus vidas, de ansiedad y estrés. Cuando se está 

ansioso o bajo presión, no se tiene un control total del cuerpo; no se puede dormir y se 

está de mal humor. Hasta se puede volver un poco obsesivo. Con esto que se sufre, los 

padres pueden tener una idea del nivel de ansiedad que padecen sus hijos con S.A. en 

su vida diaria: “L                   b        b é           h                 g       

para socializar y al desconocimiento si habrá un cambio en la rutina o en las 

         v  ”. (Atwood, 2002).  

Boyd (2003)     b     q      S.A.      f           “                  v   b  ”   b      

que las dificultades no son obvias. Pero también hay que estar pendiente de la ansiedad 

oculta, porque desde afuera muchos rasgos de este síndrome parece otro problema 

menos ansiedad. Además, algunos rasgos son más extremos cuando el niño está 

ansioso. Es muy valioso que se intente entender a los niños con S.A., así los podremos 

ayudar, aunque no sea posible en todas las situaciones. No podemos olvidar que una de 

las mayores dificultades de estos es manejar las situaciones que no les son familiares y 

predecibles. Muchas veces la causa de la ansiedad es evidente; otras veces no se sabe 

lo que la pudo haber causado. Los padres deben ayudarlo y hacerlo sentir seguro en 

situaciones como estas.  

Cuando se es niño, se tiene una serie de emociones. Cuando se encuentra deprimido el 

niño con S.A. se vuelve triste. Hace cosas sin motivo alguno; para los padres es difícil ver 

a su hijo en ese estado. Por eso se procura ayudarlo a encontrar una solución a ese 

problema, haciéndolo ver las cosas desde otro punto de vista. Ciertamente  esa manera 

de ayuda no siempre sale como se espera, y esto se debe a que el niño se encuentra de 

muy mal humor por algo que le parece extraño o irracional.  

Los niños y adultos con S.A. sufren generalmente de acoso y burlas, lo que afecta su 

autoestima y estado mental. Estos acosos los vuelven depresivos, hostiles; su ansiedad 

se incrementa y pierden motivación.  (Boyd, 2003).   
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Márquez (s.f.)  habla de estrategias para reducir el acoso, primeramente asegurar que la 

justicia sea equitativa, partiendo de la motivación, la comprensión y los hechos; Crear un 

mapa del mundo donde el niño pueda identificar los lugares donde está a salvo; Utilizar la 

presión positiva de los compañeros para impedir los actos de burla y acoso; Seleccionar 

a un niño avispado que desempeñe las funciones de guardián y que goce de buena 

reputación social entre sus compañeros para proteger al niño y reparar su autoestima; 

Solicitar ayuda de personal experto, como un psicólogo clínico que utilice actividades (por 

ejemplo, las conversaciones con cómics) para descubrir los pensamientos, sentimientos e 

interpretación de las intenciones del niño con S.A. y de los otros participantes. 

 Al niño con S.A. hay que explicarle por qué lo han elegido como víctima y la conducta 

que debe seguir en situaciones similares; hay que animar a los padres a inscribir al niño 

en un curso de defensa personal para protegerse del acoso físico. Con estas estrategias 

se puede ayudar al niño a evitar el acoso dentro y fuera del ámbito escolar. Muchas 

veces los padres hacen cosas para ayudar a sus hijos con S.A., para explicarles que el 

mundo es impredecible, que no todo se puede controlar y que no siempre todo sale como 

se planea. (Márquez, s.f.). 

Un niño con S.A. puede ser propenso al enfado o volverse extremadamente dócil. Un 

niño enfadado navega entre la rabia y lo que puede parecer la provocación. En el otro 

extremo, un chico con S.A. dócil puede parecer carente de ira, sin ningún tipo de 

provocación. A veces al mismo niño se lo puede encontrar en los dos extremos en 

diferentes días o en diferentes situaciones. Debe aprender cómo reaccionar frente al 

enfado y al mismo tiempo cómo aprender a controlarlo. Los padres deben buscar el 

momento adecuado para dialogar con él y hablarle sobre la ira, explicarle que está bien 

enojarse, pero que el problema es el comportamiento de esta.  

En el momento en que el niño tenga una crisis (ya sea de ansiedad o de enojo), hay 

buscar la mejor manera para que logre manejarla. Hay que pensar en qué acciones han 
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funcionado anteriormente. Hay que armar un plan para estas situaciones y, con el tiempo, 

ir probando ideas nuevas. (Márquez, s.f.).   

 
 
3.3 Estrategias de intervención para padres  

 
Por último es de gran importancia que los padres cuenten con información o con 

estrategias para saber cómo manejar a los niños con S.A. Para ello se tomará una serie 

de estrategias de intervención que desarrollan los autores Klin y Volkmar en Síndrome de 

Asperger: Tratamiento e intervención. Recomendaciones para los padres (1996). En la 

obra exponen su experiencia clínica e investigativa en relación con el síndrome de 

Asperger durante los últimos años. Se habla de las etapas descritas anteriormente como 

si fueran algo a través de lo cual se pasa una vez y luego a partir de allí se sigue 

adelante, pero objetan que no es así: la depresión, el coraje, el sentimiento de 

culpabilidad y más emociones volverán a ocurrir a través de los años. Estos 

resurgimientos de emoción eventualmente se desvanecen con los ritmos de la vida diaria; 

van a ser estabilizados con emociones más positivas y placenteras.  

Manejar las necesidades y desafíos de un niño con S.A. es una gran responsabilidad y un 

trabajo muy duro. Las intervenciones específicas, tales como los enfoques y prácticas de 

enseñanza; las técnicas de manejo de la conducta; las estrategias de apoyo emocional; y 

las actividades dirigidas a fortalecer la capacidad social y comunicativa deberían ser 

concebidos e implementados de modo cuidadoso, individualizado y consistente. Esto 

quiere decir en todos los entornos, en todas las situaciones y con todo el personal 

educativo. (Klin y Volkmar, 1996). 

Las intervenciones específicas (como los enfoques y prácticas de enseñanza, las 

técnicas de manejo de la conducta, las estrategias de apoyo emocional y las actividades 

dirigidas a fortalecer la capacidad social y comunicativa) deberían ser concebidas e 

implementadas de modo cuidadoso, individualizado y coherente en todos los entornos. 

(Klin y Volkmar, 1996). 
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Después de todo el proceso para llegar al diagnóstico y de toda la información dada a los 

padres, se brindan recomendaciones basadas en el pronóstico y en las observaciones 

individuales del niño con S.A. Para la mejora del aprendizaje se establece lo siguiente: 

         Las dificultades de generalización que presentan estas personas plantea la 
necesidad de establecer programas explícitos que permitan transferir los 
aprendizajes realizados en contextos educativos concretos a situaciones naturales y 
asegurar, en la medida en que se pueda, que los programas educativos se lleven a 
cabo en los contextos más naturales posibles.(Márquez, s.f.). 

Estas sugerencias se van adaptando con el tiempo; primeramente las habilidades, los 

conceptos y los procedimientos adecuados han de ser enseñados de modo explícito y 

repetitivo, utilizando enfoques de enseñanza verbal de la parte al todo. Los pasos 

verbales deben estar en la secuencia correcta para que el comportamiento sea efectivo; 

las estrategias específicas para resolver problemas deben ser enseñadas para que la 

persona con S.A. se enfrente a los requerimientos de situaciones difíciles que se 

presenten frecuentemente. Es asimismo necesario entrenarla para que pueda reconocer 

las situaciones difíciles y aplicar estrategias aprendidas en situaciones diferentes. Debe 

cultivarse la conciencia social, centrándose en los aspectos relevantes de situaciones 

dadas y señalando sus aspectos irrelevantes. (Klin y Volkmar, 1996). 

Debe enseñarse la generalización de las estrategias y conceptos sociales aprendidos, 

desde el entorno terapéutico hasta la vida diaria. Debe reforzarse la habilidad para 

interpretar a la vez la información visual y la auditiva, ya que es importante no solamente 

ser capaz de interpretar correctamente el comportamiento no verbal de las demás 

personas, sino también de interpretar lo que se está diciendo junto con estas señales no 

verbales. Es importante que, cuando haya una mejora o avance en el niño, se fomente 

una autoevaluación, que la persona con S.A. se dé cuenta de cómo puede manejar 

fácilmente situaciones potencialmente peligrosas. Esto es primordial a la hora de darse 

cuenta de la necesidad de usar estrategias ya aprendidas en situaciones apropiadas. 

Hay que enseñar a la persona con S.A. a identificar una situación nueva y a recurrir a una 

lista de pasos a dar, pre planificado y bien ensayado. Esta lista debe contener una 
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descripción de la situación, la recuperación de conocimientos pertinentes y un plan de 

acción paso a paso. Asimismo, la conexión entre experiencias concretas que sean 

frustrantes o que provoquen ansiedad y los sentimientos negativos ha de ser enseñada a 

la persona con S.A. de un modo concreto, mostrando la causa-efecto. Esto hará que sea 

capaz de aprender gradualmente a discernir sus propios sentimientos. (Klin y Volkmar, 

1996). 

Se concluye que el objetivo de los profesionales es que ningún niño con discapacidad 

durante su crecimiento pase desapercibido. Ya sabiendo cuáles son sus necesidades 

educativas especiales, le podrán dar los instrumentos necesarios para que puedan 

alcanzar los mejores resultados posibles en su etapa escolar. Estos alumnos necesitan 

una mayor comprensión y tolerancia de los demás para alcanzar también un mejor 

desarrollo personal y social. Márquez (s.f.), en su artículo "EOE especializado de 

trastorno del espectro del autismo", afirma: 

A pesar de no estar muy divulgado, en los últimos años ha aumentado el número de 
estudios y publicaciones sobre el Síndrome de Asperger contribuyendo a un mayor 
conocimiento del síndrome y a un mejor diseño de estrategias educativas y 
terapéuticas específicas para estas personas. (p.65). 

 
De este modo los padres sabrán actuar de cierta manera, sabiendo que no será fácil. Por 

ello toda la información que pueda ser brindada a los padres es de gran ayuda. 

Entenderán con el tiempo y manejarán cada situación, aunque sea complicada. Ayudar a 

su hijo es todo un proceso que requiere de tiempo, paciencia y mucho amor. 
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Capítulo 4: Análisis de casos de niños con S.A. 
 
El objetivo de este capítulo es exponer casos de niños con S.A., dando a conocer cada 

una de las características que se resaltan en cada caso en particular, y así incluir las 

distintas variables por tener en cuenta.  

 

4.1 Variables para analizar  

 
De acuerdo con los casos que serán descritos, se llevará a cabo un análisis de una serie 

de variables, para conocer más a fondo las características del niño con S.A. y el proceso 

anterior y posterior al diagnóstico. Luego se analizará quiénes notaron el comportamiento 

distinto del niño, ya sea dentro del ámbito familiar o dentro del escolar.  

La relación de la familia con la escuela es un factor importante en el crecimiento de los 

niños, más cuando se tiene un niño con S.A. En el área escolar educar a los profesores 

implica todo un proceso; por ello sus padres y la información que puedan darles son de 

gran importancia para que puedan conocer al alumno y sus comportamientos y 

capacidades. De este modo se podrá armar un plan para trabajar en el aula de clase. 

Attwood (2002) ha señalado la personalidad del profesor como un atributo importante e 

influyente en el éxito del programa educativo. Así, el docente debe sentir un gran 

entusiasmo por la educación del niño y en ocasiones ser capaz de una gran creatividad 

para resolver problemas, además de tener una disposición calmada y de dar respuestas 

emocionales equilibradas.  

La siguiente variable a tratar se basa en las habilidades sociales. Las personas con S.A. 

se caracterizan por comportamientos y actitudes inadecuados. Según Michelson, Sugai, 

Wood y Kazdin (1987), las habilidades sociales son: 

        Un conjunto de comportamientos interpersonales. Cuando estas habilidades son 
apropiadas o buenas, la resultante es una mayor satisfacción personal e 
interpersonal, tanto a corto como a largo plazo. El término habilidad se utiliza para 
indicar que la competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino más bien 
un conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos. (p. 18).  

 
El conocimiento de estas habilidades es de gran ayuda para saber de qué manera se 
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empezará a tratar el niño; para ello se trabajará la última variable, que consiste en el 

tratamiento a seguir después de haber conocido todo respecto al niño, con la ayuda de la 

información provista por los padres. Los tres tipos de tratamiento son los siguientes: 1) la 

terapia cognitiva-conductual (TCC), que consiste en un tratamiento psicológico donde se 

manejan las habilidades sociales; 2) el tratamiento farmacológico, basado en 

medicamentos que ayudan en el control de trastornos como la ansiedad y la depresión; y 

3) la psicoterapia, que consiste en una serie de sesiones para la ayuda del 

comportamiento. (Michelson, et al. 1987). 

 

4.2 Caso de intervención logopedia  

 
Este caso (expuesto por Romero (s.f.), logopeda, maestra en educación infantil) trata de 

un niño de tres años, quien se estanca en la etapa pre verbal, con dificultades para 

relacionarse y para establecer una relación tríadica o intención compartida con un adulto. 

Para llevar a cabo el proceso de este caso, se analizarán las actividades principales 

realizadas durante la intervención. Primeramente, se observará la dificultad del niño a la 

hora de prestar atención simultáneamente a los objetos y a las personas, y con ello se 

observarán los recursos de defensa y protección que utiliza en las relaciones sociales. A 

continuación, se hablará de las estrategias y variables que ayudaron a sus cambios 

positivos y cuáles evitaron su aislamiento.  

Romero (s.f.) tiene como propósito principal reflexionar sobre el desarrollo de la 

comunicación y de la interacción social en la etapa pre verbal; es el momento en que los 

niños van desarrollando su lenguaje (de 0-3 años). Alarcos afirma que: 

         Durante este período se produce, además, una intensa actividad fónica que sirve de 
preludio al futuro buen funcionamiento de los órganos destinados a materializar el 
lenguaje y también un desarrollo del aparato auditivo, que predispone al niño a la 
captación de los signos exteriores audibles. (1976, p.12). 

 
Esta etapa es tratada en el campo de la logopedia, disciplina que estudia la educación del 

lenguaje en los niños. 
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Siguiendo con lo anteriormente expuesto los padres de Jorge, hijo único de tres años y 

cinco meses, acudieron preocupados al servicio de Logopedia dado que el niño mostraba 

ciertos comportamientos distintos para la edad que tenía. Jorge no hablaba, no tenía 

interés por comunicarse y era poco sociable. La madre afirmaba que era un niño bueno, 

que no solía molestar y la mayor parte del tiempo se la pasaba jugando. No obstante, dijo 

que en ocasiones tenía una que otra rabieta si se le pedía que hiciera algo que no era de 

su agrado. Ambos padres explicaron que no tenía autonomía a la hora de asearse, 

vestirse y alimentarse; a esto le añadieron que, en cuanto al habla, presentaba un léxico 

confuso y emitía palabras aisladas. 

En Neuropediatría fue diagnosticado de Trastorno del Espectro Autista (TEA). Por ende, 

en este caso en particular se realizará una comparación de los comportamientos de los 

niños que padecen S.A. y TEA. Las características que se presentan en este caso se 

denominan habilidades sociales, comportamientos inadecuados y actitudes que 

caracterizan a las personas con S.A. y con TEA. Con interacción social se refiere a la 

relación que tiene el niño con S.A. con las personas de su entorno, sean sus padres o 

compañeros en la escuela. Romero (s.f.) 

García (s.f.) se refiere a la interacción social y afirma que las personas con S.A. tienen 

incapacidad para conocer el significado de las claves sociales, y por ello no tienen una 

adecuada respuesta tanto social como emocionalmente. Además, aunque suelen estar 

solos y son de alguna u otra manera diferentes, estas personas se fijan en pequeños 

detalles y les cuesta comprender en totalidad una situación en la que se encuentren. 

Asimismo, en la guía para padres con autismo, afirman que la mayoría de los niños con 

TEA, en el momento de entablar relaciones sociales, dentro del manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica de los Estados 

Unidos (American Psychiatric Association), pueden tener poco contacto visual. Tienden a 

mirar y a escuchar menos a la gente que los rodea; no buscan compartir su gusto por 

actividades y por juguetes, como es el caso de los niños con S.A. Responden de una 
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manera diferente cuando otros muestran actitudes de ira, aflicción o cariño. Afirma  

Attwood respecto del lenguaje de los niños: 

       No obstante, parecen raros no ser capaces de tener una conversación normal. 
Aunque en la adquisición de la fonología y de la sintaxis (la pronunciación y la 
gramática) siguen las mismas pautas que los otros niños; las diferencias se marcan 
sobre todo en las áreas específicas de la pragmática (es decir, cómo utilizar el 
lenguaje en el contexto social), la semántica (es decir el no reconocimiento de que 
existen varios significados) y de la prosodia tono, acentuación o ritmos inusuales. 
(2002). 

 
Los niños con S.A. cuentan con un vocabulario bastante extenso, un léxico fluido y 

peculiar, pero a la vez tienen una pobre comunicación no verbal. Bloch (1999) afirma que 

los déficits severos de comunicación llevarían a un diagnóstico de autismo en lugar de 

llevar al de S.A. Por ello han identificado varios aspectos cualitativos de comunicación en 

S.A. Primeramente, el discurso está marcado por una pobre pronunciación; la inflexión y 

la entonación no son típicamente rígidos y monótonos, como se ve en el autismo. En 

segundo lugar, el discurso puede parecer una coincidencia debido a un desorden de 

pensamiento, lo cual se refleja en el momento en que emiten monólogos sobre su tema 

de interés sin darse cuenta de que de cierta manera el oyente puede saber sobre este. 

Tienen la dificultad de cumplir las reglas de conversación, ya sea en el turno de palabra o 

en el cambio de tema. Tony Attwood  informa al respecto: 

     Esto se hace patente cuando uno habla con alguien que tenga S.A. Durante tales     
conversaciones, uno se da cuenta de varios errores notables. La persona puede 
empezar la interacción con un comentario irrelevante en relación con la situación, 
rompiendo los códigos sociales o culturales. (Attwood, 2002). 

 
Un niño autista, según la Academia Americana de Pediatría, en su primer año de vida no 

responde cuando es llamado por su nombre. Su desarrollo de gestos, señales es un 

proceso lento; de esta manera aprenden a comunicarse usando dibujos o lenguaje de 

señas. Estos niños usan un léxico que parece raro, fuera de lugar; el significado de las 

palabras es conocido solamente por familiares que entienden la forma de comunicación 

del niño. (Romero, s.f.). 

Algunos niños con TEA tienen buenas habilidades de lenguaje, pero pueden presentar 

dificultades con el diálogo fluido debido a que se les dificulta entender y reaccionar ante 
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relaciones sociales. En cambio, los niños con S.A. suelen hablar extensamente sobre un 

tema favorito, pero no permiten que alguien responda algo al respecto o que el oyente 

reaccione con indiferencia. (NIMH, s.f.). 

Por parte del Psicólogo Valdez en la revista el Cisne da su propia opinión sobre el 

desarrollo del niño y afirma que: 

         Las claves visuales, dibujos, viñetas, colores obran a modo de soporte para facilitar la 
comunicación, los intercambios conversacionales y la comprensión a las personas 
con Síndrome de Asperger. Además, [...] favorecen la flexibilidad y la anticipación y 
permiten realizar predicciones más adecuadas. (Valdez. 2005).  

 
Ya valorado el caso, se dio a conocer el tratamiento que se llevaría a cabo para que el 

niño con S.A. mencionado anteriormente se interesara por las personas y por los objetos, 

y progresivamente fuera dejando atrás el aislamiento social. Se trabajó la intervención 

racional junto con la psicoterapia apuntando a la confianza, afectividad y seguridad.  

La psicoterapia es un tratamiento basado en la relación entre una persona y el psicólogo. 

La base fundamental del tratamiento es la comunicación y el diálogo, dentro de un 

ambiente donde el niño o adulto se sienta en confianza, y así se pueda lograr el objetivo 

en cada una de las sesiones. (Romero, s.f.). 

En este caso el terapeuta debía hacerle crear una relación con el niño para que este 

entrara en confianza y se sintiera a gusto. Se realizaron varias actividades; de este modo 

se hará un breve análisis de las que favorecieron los campos a mejorar del niño. 

La Dra. Romero les dio a las actividades el nombre de formatos porque fueron pensadas 

siguiendo la definición dada por Bruner (1984) (Psicólogo estadounidense que hizo 

importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje dentro 

del campo de la psicología educativa) define, de esta manera, toda actividad encuadrada 

en un marco espacio-temporal, que se repite siempre de la misma forma y en el mismo 

lugar.  

De este modo, la primera actividad, llamada El encajable, presenta el tipo de estrategia 

llevada a cabo durante la intervención. El nombre hace alusión al propio objeto a utilizar. 

El lugar donde fue realizada la actividad es la alfombra de la sala de logopedia donde, 
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sentados uno frente al otro, se le presentó una de las piezas de un encajable, el cual 

Perinat (1986) (catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma de 

Barcelona) llama un ritual de presentación (canciones, gestos, palabras). En el momento 

que fueron entregadas al niño para que las fuera encajando, este impulsivamente, al ver 

la pieza que se le mostraba, trató de alcanzarla sin tener contacto visual con el terapeuta 

y dándole poca importancia a la realización de la actividad; solo quería obtener la pieza y 

encajarla. Con lo ocurrido se comprendió la dificultad que tenía el niño para integrar el 

mundo de las personas y el de los objetos, lo cual suele conseguirse durante la etapa 

preverbal. Después de sucedido, para lograr establecer una relación triádica, fue 

necesario llamar la atención del niño llevando la atención del objeto hacia el terapeuta y 

creando un tipo de juego para no darle la pieza. El niño reaccionó y, a medida que 

avanzaba, emitía miradas y una sonrisa, indicando de tal manera que le agradaba el 

juego. Al realizar este tipo de intercambio de objetos, se estaba accionando la etapa 

preverbal.  

Durante varias sesiones se siguió usando este juego, y el niño fue creando expectativas 

positivas. A pesar de lo que fue aprendiendo mediante gestos y vocalizaciones, en el 

momento de las interpretaciones el niño deseaba realizar lo que se le fue enseñando, 

pero no era capaz de hacerlo por sí mismo. De igual manera, se le fue proporcionando la 

ayuda necesaria para lograr un mejor desenvolvimiento. (Romero, s.f.). 

La segunda actividad, llamada Seguir sus intereses e iniciativas, no fue propuesta por el 

terapeuta, sino por el propio niño. Durante las sesiones había momentos en que se 

desconectaba y empezaba a realizar movimientos con algún objeto; actuaba como si 

nadie estuviera presente. Cuando pasaban estos episodios, el terapeuta de alguna 

manera se introducía en la actividad con precaución, intentando ser partícipe y evitando 

el aislamiento del niño. El terapeuta informa lo sucedido durante una de las sesiones: 

       Mientras jugábamos con la actividad del encajable, rompió bruscamente la 
interacción conmigo y, dándome la espalda, comenzó a girar el cordón de un zapato. 
En ese momento se creyó oportuno seguir la iniciativa del niño para captar su 
atención. Comencé a acompañar con palabras y entonaciones exageradas su acción 
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de girar (gira-gira-gira). El niño, extrañado de mi comportamiento, dejó por un 
momento de girar el cordón, hecho que aproveché para añadir una palabra a esa 
   v                                         “seca”. (¡P   !). (R     ,  .f.). 

 
Siguiendo lo dicho anteriormente, el niño y el terapeuta, entre las palabras y 

entonaciones manejadas en la actividad, fueron creando un nuevo formato entre los dos. 

Y de esta manera el niño empezó a sonreírle y a mirarlo incluso antes de empezar el 

juego, pero esto se debió no solo a su capacidad de anticipación, sino al placer del niño 

de saber que él era el que iniciaba y dirigía el juego. Después de un tiempo, 

espontáneamente el niño introdujo cambios en la velocidad de sus movimientos y 

comprobaba que el terapeuta hiciera lo mismo con las palabras y con las entonaciones. 

Finalmente, este juego fue muy atractivo para el niño y formó parte del repertorio de 

actividades que se llevaron a cabo durante las sesiones. 

La última actividad, denominada Saludo y despedida, jugó un papel clave en la 

intervención, y por esto se convirtió en una variable indicativa de la evolución social del 

niño. (Romero, s.f.). 

El saludo primeramente se dio en las primeras sesiones cuando el niño entraba a la sala 

sin tener contacto visual con el terapeuta, pero aun así este lo saludaba, esperándolo en 

la puerta con una sonrisa y preparado para decirle: Hola. Después de las sesiones 

iniciadas, se empezaron a ver progresos en el niño, miradas de modo tangencial mientras 

se dirigía al lugar de la sesión; dicha acción era un indicativo de que el niño era 

consciente de la presencia del profesional en su llegada. Por ello este decidió esperarlo 

en la puerta, pero a cierta distancia. Esta acción favoreció que el niño tuviera contacto 

visual con el terapeuta y no se dirigiera directamente a la sala. Se acercaba a él y juntos 

se iban a trabajar. A partir de esa ocasión, durante varias sesiones se recibió al niño de la 

misma manera hasta que el niño le sonrió y levanto su mano. El médico respondió y 

añadió de igual manera la palabra Hola. En ese momento no solo se vio el avance de la 

conducta comunicativa, sino que esa sonrisa por parte del niño hacía alusión a la relación 

que habían construido. (Romero, s.f.). 
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El saludo fue de la misma manera y sin cambios durante varias semanas, cuando 

tímidamente un día el niño le dijo: "Hola" al terapeuta. Acto seguido fue necesario que 

hubiera un momento de silencio. A partir de ese día siempre saludaba de palabra, 

muchas veces con la mirada o con una sonrisa; en ocasiones le enseñaba un objeto que 

llevaba de su casa.  

Es por esto que la Despedida siguió un proceso parecido al saludo. En este caso el niño 

no sabía cómo despedirse y tomaba nuevamente la actitud de aislamiento al terminar la 

sesión. Relata Romero (s.f.) “E                      J  g     q   í               

empezó a mover el paragüero de la entrada, dándole la espalda e ignorando todos los 

                     ”. (p.6). Mediante esta acción el terapeuta se colocó a la misma 

altura del niño y con una sonrisa le dijo: Adiós. El niño hizo contacto visual con él y, 

sonriéndole, se despidió de la misma manera. Por estas reacciones fue necesario 

finalizar todas las sesiones mediante un cierre utilizando las mismas variables de 

intervención que en el saludo, la proximidad y distanciamiento, el tiempo de silencio y la 

mirada, gestos, palabras. Por ende, la terapista aclara:  

     La distancia que se estableció con el niño fue básica para que el saludo. Estos niños 
suelen reaccionar a la proximidad de forma defensiva: se alejan, protestan, desvían su 
mirada. Para evitar que el niño utilizara estos recursos de defensa y protección se tuvo 
que mantener una distancia que le proporcionara seguridad al inicio de la intervención. 
Una vez que esta separación le permitió sentirse seguro, el niño decidió mirar y 
sonreír. Romero (s.f.). 

 
Es importante este tipo de intervención en los niños, porque les permitirá tener más 

confianza en ellos y poder tener un mejor desarrollo en su infancia, poder desenvolverse 

más y hacerse entender de una mejor manera, porque el lenguaje es un factor importante 

en el desarrollo y crecimiento del niño. 

 

4.3 Caso de un adolescente depresivo 

 
Este caso es expuesto por Bernardo Pacheco, Carmen Sandoval y Claudia Torrealba 

(2008) en la Revista Chilena de Neuropsiquiatría. Se trata de un niño de catorce años de 



64 

 

que vive con sus padres y es el menor de tres hermanos. Su madre es ama de casa, 

mientras que su padre confecciona vestuarios.  

El nacimiento del niño fue normal; la madre solo presentó ánimo inestable durante el 

embarazo pero el niño, al nacer no se vio afectado. La madre afirmó que sentía mucho 

apego a su hijo.  

El niño presentaba dificultad en el sueño y, a los cinco meses de nacido, balbuceaba y 

repetía variedad de palabras. Al cumplir el año tenía abundante lenguaje y buena dicción. 

El comportamiento del niño llamó la atención de los padres ya que jugaba mucho con su 

propia sombra; a la edad de tres años logró control esfinteriano. A los cuatro años el niño 

realizó con una caja de cartón algo que llamó Mi computador, con el que jugaba 

continuamente.  

El niño tenía ciertos comportamientos y características que con el tiempo los padres y en 

la escuela fueron notando. Para las actividades motoras era torpe y lento; tenía una 

obsesión con repetir los comerciales de la televisión. A los 5 años empezó su etapa 

escolar; era descrito como un niño tranquilo, aislado, sin amigos y de juego solitario. Pero 

a su vez destacaba en el aula de clase por su excelente rendimiento escolar, contaba con 

una gran habilidad para las matemáticas y para la computación. Por su gran desempeño 

en el colegio los profesores sugirieron que asistiera a un colegio de niños superdotados o 

con habilidades especiales, y a partir del segundo año ingresó a la nueva escuela. Allí 

destacaba por su gran capacidad de memoria y por la adquisición de nuevos 

conocimientos; sin embargo, mantenía su aislamiento. (Pacheco et al, 2008). 

Se puede observar que el comportamiento del niño y su inteligencia, al desarrollar ciertas 

actividades u obtener conocimientos, es evidente. En este caso del niño se comenta:  

   Aunque no hay ningún estudio controlado para empíricamente determinar los 
comportamientos que distinguen a niños dotados con AS de otras clases de niños 
dotados, la observación clínica y los estudios de niños dotados y niños Asperger 
sugieren que las distinciones pueden hacerse examinando su empleo pragmático del 
lenguaje, su perspicacia y capacidad de entender las perspectivas de otros, la 
calidad de su humor, su expresión afectiva, y su respuesta a las interrupciones de la 
rutina. (Neihart, s.f.).  
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En la secundaria ingresó a un nuevo colegio con alta exigencia académica. No 

interactuaba socialmente y se mantenía distante. En ese ámbito lo describían como 

extraño, con vestimenta desarreglada. Por ello empezó a recibir burlas por parte de sus 

compañeros.  

Los niños con S.A. tienden a recibir burlas, a ser acosados, debido a sus 

comportamientos diferentes, sus actitudes, su léxico al hablar de algo que es de su 

interés (sin importar lo que piense el resto), su aislamiento y su falta de interacción social. 

Por esto mismo Heinrichs explica que:  

          Los niños con SA están sobrerrepresentados en este subgrupo, que es acosado 
tan frecuente, crónica y continuamente, y excluido de tal forma que si no recibe un 
apoyo significante de los adultos, muy probablemente no serán capaces de 
progresar de forma positiva en el colegio y no alcanzarán su potencial académico. 
(2003).  

 
Attwood (2009), en su libro Guía completa del Síndrome de Asperger, afirma que algunos 

niños deberán aprender el guión de conversaciones para situaciones particulares, como 

por ejemplo cuando se burlen de ellos, necesiten estar solos, pidan ayuda, o pierdan un 

juego. Asimismo habla de estrategias e intervenciones para manejar este tipo de 

situaciones en el ámbito escolar; para empezar, es necesario educar a los maestros y 

empleados de la escuela acerca del bullying y acerca de cómo ayudar a los niños 

afectados; acordar con el equipo de maestros, padres, psicólogos, administradores y 

estudiantes, tanto las víctimas como el acosador. Puede verse también que el niño con 

S.A. puede responder de manera violenta frente al acoso. Por ello es necesario saber la 

consecuencia y fomentar un sentimiento de justicia social para las personas involucradas. 

Es importante que dentro del aula se implemente un sistema de apoyo llamado buddy 

system en los alumnos, para que se protejan y reporten actos de acoso de gente mayor.  

Por otro lado Márquez (s.f.) resalta que se debe enseñar a la víctima cómo ponerse a 

salvo e ingresar en un grupo de niños. Así el niño aprenderá a reaccionar con seguridad 

en sí mismo. Finalmente, se solicitará ayuda a un experto, que deberá hacer realizar 



66 

 

actividades al niño para descubrir sus pensamientos. Se le debe explicar por qué ha sido 

elegido como víctima de acoso y la conducta que seguirá en situaciones parecidas. 

Retomando los comportamientos del niño referido en el caso, usaba acento y modismos 

mexicanos, haciendo referencia a un personaje cómico de la televisión llamado 

Chaparrón Bonaparte (ChB), admirado por el niño. Es un señor que maneja un lenguaje 

absurdo que causa confusión a quien lo escucha. Por su mirada tan particular de la 

realidad, se podría decir que ChB parece un psicótico.  En el período de adaptación en la 

nueva escuela, con el tiempo se tornó más retraído, distante y cada vez más imitaba a 

ChB. El niño se metió tanto en el personaje que, cuando los padres lo llamaban por su 

nombre, se molestaba. (Pacheco et al, 2008). 

Este comportamiento se veía tanto en la casa como en la escuela, y por ello el niño se 

convirtió en la gran burla y foco de atracción en el aula de clase. Al observar este 

comportamiento, se les aconsejó a los padres llevarlo a ser evaluado por un psiquiatra. 

Fue llevado a la consulta en contra su voluntad, ya que negaba tener un problema. En el 

momento de la consulta, el niño se presentó con el nombre del personaje en cuestión, 

mostrando comportamientos estereotipados de este. Aunque estaba molesto por ser 

evaluado, respondía a la preguntas siempre y cuando el doctor se refiriera a él como 

ChB.  

El discurso y conducta del niño aludían a situaciones o chistes del programa televisivo; 

haciendo referencia al ambiente escolar, afirmó que sus compañeros tenían un problema, 

y no él. En las siguientes sesiones su conducta general cambió escasamente; mantuvo 

su modo de interactuar y de comunicarse. Durante las sesiones el niño se abrió más ante 

el médico y empezó a hablar acerca del colegio y de sus padres. Resaltó que su madre 

no lo dejaba tranquilo y era muy exigente, pero hacia su padre se mostró más tranquilo y 

tolerante. (Pacheco et al, 2008). 

La conversación se realizaba hablando en tercera persona de tal manera que el niño se 

expresara mediante el personaje, aunque en varios momentos de la terapia el niño se 
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expresó como él mismo, y no en tercera persona como ChB. Hablaba con rabia y tristeza 

de los compañeros de la escuela. En ciertas ocasiones lloraba y hacía referencia a que 

las personas no aceptan a gente diferente con una actitud de agobiado. Luego cambiaba 

de personalidad y hablaba como el personaje, y se negaba a hablar del tema. Los padres 

contaban que se mostraba retraído, solitario e irritable. 

Para concluir, se dedujo que, bajo el personaje cómico ChB, se ocultaba un adolescente 

con conductas depresivas, casi delirante, y asociado a una identidad bizarra que lo 

protegía del sufrimiento debido a que no tenía una adaptación en la escuela. Los 

doctores afirman que: 

       La depresión es un trastorno psiquiátrico frecuente y en el que a menudo su inicio y 
detección ocurre en la adolescencia. El estado depresivo es típicamente 
multifactorial, afecta al sujeto en su vida emocional, su pensar, su conducta, sus 
relaciones interpersonales y su estado físico. Es un trastorno con tendencia a la 
cronicidad y recurrencia y puede persistir hacia la adultez. (Pacheco et al, 2008). 

 
El tratamiento que se llevó a cabo tuvo respuestas positivas; el adolescente mejoró el 

estado de ánimo, disminuyó su irritabilidad y mostró una actitud más tolerante frente a las 

sesiones. Con el tiempo fue dejando de mostrar comportamientos y actitudes del 

personaje, aunque conservó un poco el acento mexicano y su humor.  

Él adolescente del caso expuesto se muestra preocupado por continuar asistiendo a 

clases y por no bajar sus calificaciones escolares. Los padres corroboran que su hijo está 

más activo luego de haber estado varios días triste y retraído. En casa acepta y tolera ser 

llamado por su nombre. La conducta excéntrica e irritabilidad es cada vez menos 

frecuente, aunque la relación con su madre se mantiene tensa. (Pacheco et al, 2008). 

 

4.4 Caso de bilingüismo  

 
El caso expuesto por los Doctores Pedreira, Asiel, Baldor y Rodríguez, trata de un 

adolescente de 15 años nacido en Reino Unido, que vive actualmente en España. Es el 

mayor de tres hermanos; tiene una hermana de trece años y una de tres. Se radicó en 

España tras el divorcio de sus padres. Tuvo un desarrollo psicomotor bastante normal 
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pero, a la edad de dieciocho meses, los padres notaron que el niño no podía balbucear y, 

por ende, no decía ninguna palabra. Esta situación se entendió como parte de un 

problema de audición, ya que presentaba otitis bastante seguido, pero siempre era 

tratado por su afección. Por otro lado, presentaba comportamientos de gran inquietud 

psicomotriz difíciles de manejar cuando el niño se encontraba en ambientes extraños. Las 

dificultades de lenguaje se mantuvieron, por lo cual se inició tratamiento logopedia hasta 

la edad de 5-6 años. Los doctores Pedreira, Asiel, Baldor y Rodríguez afirman que:  

       Respecto a la alteración del lenguaje, en el caso contrasta el retraso inicial (no 
consigue hablar hasta los 4-5 años) que recuerda a las descripciones de los 
autismos clásicos, frente a su posterior capacidad en convertirse en bilingüe, 
adquiriendo su segundo idioma a los 11 años. (2003). 

Inició su ciclo escolar a la edad de tres años y presentó alteraciones de concentración, 

hiperactiva y dificultades de interacción social. En la escuela tenía comportamientos 

extraños, como apagar y encender la luz, abrir y cerrar puertas sin ningún objetivo. 

Debido a estas actitudes hubo problemas de adaptación escolar y muchos cambios de 

colegio, hasta que la madre durante uno o dos años se integró en un programa de 

escolarización a domicilio y ella misma se encargó del aprendizaje del niño. A la edad de 

7-8 años comenzó hacer un ruido con la boca que los padres describieron como una 

imitación de una sirena. A esa edad mostró un gran interés por los cerrojos y las llaves; el 

regalo preferido del niño solían ser candados y, con el pasar del tiempo, su actividad 

favorita llego hacer arreglar mecanismos eléctricos.  

El interés por realizar estas actividades continuamente es un comportamiento muy común 

en los niños con S.A. Attwood explica: 

     La diferencia entre la normalidad y la excentricidad observada en el Síndrome de 
Asperger es que estos pasatiempos son a menudo aislados, idiosincrásicos y dominan 
el tiempo y la conversación de la persona. También difieren de un trastorno 
compulsivo en que la persona realmente disfruta su interés y no intenta resistirle. 
(2002). 

 
Siguiendo con lo expuesto anteriormente, el niño se trasladó a vivir en España a la edad 

de 12 años, donde pocos meses después aprendió castellano. Siguió presentando 

dificultad con la interacción social en la escuela y mostrando intolerancia a los ruidos. 
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En la primera valoración psicopatológica realizada en el Hospital de Maudley de Londres 

en 1997 por el Dr. Bailey, se informó que realizaba gestos espontáneos y movimientos 

con las manos en el momento que hablaba. Se le dificultaba realizar cambios en función 

de una conversación, pero sin embargo, cuando se le preguntaba por sus intereses, su 

rostro mostraba un gesto de animación.  

El niño tenía la capacidad de realizar y responder preguntas, pero de esta manera se 

notaba la dificultad para mantener una conversación; mostraba un comportamiento 

agradable al estar con otros, y estaba sonriente durante la entrevista. Era fácil atraer su 

atención, pero costaba mantenerla.  Una vez dado el diagnóstico, el tratamiento inicial fue 

intentar reescolarisar al niño tras todas las dificultades que se presentaron. Se encontró 

un colegio público dispuesto a elaborar un modelo pedagógico adaptado para él. La 

relación de la escuela con los padres en estos casos tiene gran importancia para abordar 

los aspectos concretos a llevar acabo y buscar salidas adaptadas para el mejor desarrollo 

del niño. (Pedreira et al, 2003). 

También se introdujo tratamiento farmacológico, que ayudó a la mejora de la tolerancia. 

Su único efecto secundario fue que aumentó el apetito, pero es controlado de manera 

adecuada. Los comportamientos agresivos y de agitación psicomotora desaparecieron.  

Complementando lo expuesto, Deletrea y Artigas (2004)  afirman que: 

A diferencia de otras enfermedades, los síntomas objetables o cuantificables por 
métodos técnicos, en el SA la mejoría se basa casi exclusivamente en la opinión de 
padres o educadores. Es necesario disponer de escalas que permitan cuantificar el 
síntoma o los síntomas que estamos tratando, para tener la certeza de que el efecto 
de la medicación alcanza más allá del razonable deseo de obtener mejoría. (p. 38).  

 
En conclusión, en los casos expuestos se dio a conocer y a entender todo lo dicho en los 

capítulos anteriores acerca de las características del S.A., de qué manera fueron 

reflejadas en cada uno y tratadas para el mejor desarrollo del niño, y así mismo el uso de 

las variables que fueron de gran importancia para la realización del capítulo.  
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Capítulo 5: Propuesta de diseño, dormitorio para niño con S.A 

 
Como se dijo al inicio de este proyecto de grado, el objetivo diseñar una habitación para 

niños con S.A., y de esta manera intervenir con una propuesta proyectada sobre la base 

de la disciplina del diseño de interiores (ver figura 1, p. 10, cuerpo C).  

La influencia de los espacios en los niños marca su etapa de desarrollo, ya que en estos 

van desenvolviendo sus capacidades físicas, emotivas e intelectuales. Esto quiere decir 

que los espacios les dan la oportunidad de desarrollar los estímulos sensoriales a medida 

que van creciendo. 

Se realizó una matriz donde se analizaron tres casos de niños con S.A. (ver tabla 3, p. 8 

cuerpo C). De acuerdo a las variables con las que se trabajaron los casos (donde 

mayormente se dieron a conocer los diferentes comportamientos de los niños fue en el 

ambiente familiar), las características en general de los pacientes fueron falta de 

interacción social, aislamiento y, en un caso en particular, depresión. Los tratamientos a 

seguir en general fueron el psicoterapéutico y el farmacológico. De esta manera se 

concluyó que los niños con este trastorno necesitan mucho la ayuda de la familia para 

salir adelante, para lograr tener un mejor desarrollo. 

Por esto la propuesta de diseño se basa en el diseño de una habitación para los niños 

con S.A. Será un lugar que se caracterice por su calidez, los colores, la circulación, el 

mobiliario, la materialidad y los objetos, que hagan de este un espacio único, donde 

puedan desarrollar cada uno de sus sentidos, percibir una sensación de tranquilidad, 

seguridad y confianza (ver figura 2, p. 11, cuerpo C). Esto hará que sea su lugar preferido 

de la casa.  

Dentro de este espacio se busca que los padres también interactúen con él, ayudándolo 

a realizar actividades, siempre y cuando el niño lo permita; que se implementen 

estrategias dentro del espacio para evitar el aislamiento y, con el tiempo, que el niño 

invite a sus padres a interactuar. De esta manera se promoverá una mejor interacción 

social y comunicación.  
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El espacio proyectado tendrá un sector de juego donde el niño desarrollará sus destrezas 

con elementos que llamen su atención y lo impulsen a seguir experimentando; un sector 

para realizar sus tareas escolares; y un sector para dormir. 

Para ello, el diseñador de interiores debe tener la capacidad de crear o diseñar el 

espacio, de acuerdo a las necesidades que requeridas, y así crear un lugar funcional, 

utilizando las técnicas necesarias para lograr el objetivo.  

 

5.1 Memoria descriptiva 

 
Para el diseño de este espacio se debe tener en cuenta que es un lugar donde los niños 

van a pasar gran parte del día, donde tendrán sus juguetes favoritos, elementos, objetos 

que sean de su agrado. Por ello, primeramente, para un mejor desarrollo motriz y de 

ubicación se hará un relevamiento del espacio (ver figura 14, p. 24, cuerpo C). Se deberá 

empezar por la organización espacial. 

Un ambiente bien construido puede influir en la vivencia de experiencias enriquecedoras 

y convertirse en un espacio de actividades que motivan al niño en particular. La 

distribución espacial de la habitación, junto con los materiales seleccionados, generan un 

mejor espacio, lo que favorece las actitudes y movimientos del niño. La habitación 

contará con un sector donde desarrolle sus habilidades motoras, con objetos que llamen 

su atención, con el fin de brindarle nuevas sensaciones y de activar las destrezas para su 

aprendizaje.  

Seguidamente habrá un espacio destinado a la realización de sus tareas escolares o 

actividades de dibujo. Este espacio es de gran importancia ya que suelen distraerse 

fácilmente. Hay que diseñar un lugar agradable, de tal manera que los niños con S.A. 

realicen sus tareas sin ningún problema. Este debe cumplir con todo lo necesario, para 

que el tiempo que el niño pase en ese espacio sea de gran ayuda para su desarrollo, 

tanto motriz como intelectual. El último espacio es la cama, donde el niño descansará 

plenamente después de haber realizado todo lo correspondiente durante el día.  
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La materialidad y mobiliario a utilizar para la realización de este proyecto son 

específicamente para los niños con S.A., con el fin de estimular los sentidos del tacto y de 

la visión, para el reconocimiento del espacio y para la adaptación a este.  

 

5.2 Plan de necesidades de la habitación 

 
El espacio diseñado para un niño con S.A. debe transmitir las sensaciones descritas, 

para ser así un lugar adecuado a las necesidades planteadas. Deberá haber un sector de 

juegos, una mesa de estudio y/o un sector de dibujo; iluminación natural, pero más 

artificial; seguridad; materiales; color; y mobiliario.  

Como se ve en la planta (ver figura 13, p. 23, cuerpo C), se podrá observar lo que tiene 

alrededor, y de esta manera tener una mejor comprensión, adaptación y amplitud visual 

del espacio.  

El sector de juegos será un espacio que estimule su motricidad y su comunicación (ver 

figura 3, p. 12, cuerpo C) al estar con sus juguetes y dejar que los padres interactúen con 

él. Podrá realizar actividades referentes al contacto y tomar este sector como su espacio 

de escapatoria cuando presente crisis de ansiedad, sabiendo que va a tener lo necesario 

para encontrar la calma. Será una zona donde irá descubriendo y experimentando 

aspectos tanto interactivos como cognitivos. Dado que este lugar estará situado en el 

mismo espacio donde se encuentra su cama será diferenciado con un tipo de piso 

distinto. Los objetos que se encuentren en este espacio servirán para la estimulación y al 

mismo tiempo para el desarrollo de sensaciones como la relajación y para la 

experimentación de los sentidos. (Ver figuras 4 y 5, pp.13-14, cuerpo C) Como se dijo 

anteriormente, los colores fríos y neutrales son los más convenientes para los niños con 

S.A. Se recomiendan los tonos fríos debido a que transmiten tranquilidad y reposo, y en 

conjunto los colores neutros ya que, al hacer esta combinación cromática, los espacios 

serán más agradables y no generarán molestias a la vista de los niños. 

Como referencia para la explicación de los colores y de las sensaciones que transmiten 
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se tomará a Heller (2004) quien, en su libro Psicología del color, afirma que el contexto es 

el criterio por el cual se determina si un color puede resultar agradable y correcto, o falso 

y carente de gusto. Un color puede aparecer en varios contextos posibles: en el arte, el 

vestido, los artículos de consumo, la decoración de una estancia, y despierta variedad de 

sentimientos, ya sean positivos o negativos. Con ello se entenderá de una mejor manera 

por qué los colores fríos y los neutros son los más adecuados para los niños con S.A. 

Siguiendo con lo expuesto anteriormente, dentro de los colores fríos se encuentra el azul, 

el verde y el violeta. El color azul es el preferido por hombres y mujeres, según Heller 

(2004), en las viviendas. Este color resulta frío, pero es tranquilizante. Es usado 

principalmente en los dormitorios. El significado de dicho color es más prominente en los 

símbolos, en los sentimientos asociados a este; se basa en la comprensión mutua. Este 

color implica simpatía,  armonía, amistad y confianza. Estos sentimientos solo se dan con 

el pasar del tiempo. Aunque es un color básico, cuando se asocian los sentimientos a los 

colores, se piensa en contextos más amplios. El azul se ha convertido en todo lo que se 

desea que permanezca, haciendo referencia a lo eterno. Es el color principal de las 

cualidades intelectuales. Junto con el blanco, aluden a la inteligencia, la ciencia y la 

concentración. 

El segundo color en la paleta de los colores fríos es el verde. El efecto psicológico del 

verde es elemental e independiente. Es un tono variable; con solo un poco de azul el 

amarillo se convierte en verde. Por el contrario, el verde puede contener todos los 

colores, ya sean el blanco, el negro, el marrón, o el rojo. Con el cambio de la luz natural a 

la artificial, cambia más que los demás colores. La combinación del verde con el azul da 

efecto positivo; en cambio, combinado con negro o con violeta, su efecto es negativo. 

El color verde tiene una temperatura agradable; es húmedo, tranquilizante y da sensación 

de seguridad. Este tono, junto con el azul, son los colores principales de lo agradable y 

de la tolerancia. 

Hellen se   f         f            q                  v              : “N     q            



74 

 

no se puede más. Por eso, para las habitaciones en las que más tiempo se está, el color 

v                  g                    ”. (2004). El color verde es más tranquilizante 

que el azul, que refleja la relajación. 

Respecto de los colores neutros, estos no compiten en un espacio y combinan con 

cualquier color que esté presente. Primeramente está el color blanco que 

psicológicamente, relacionamos el blanco con los médicos y enfermeros, y por ello el 

b                                  ,     g      ”. (Significado de los colores, 2014).  

Hellen (2004) dice que el estilo minimalista en el diseño entendía la estética como una 

liberación de todo color; asimismo, los arquitectos minimalistas diseñaron edificios que 

eran blancos por fuera y por dentro, con el único objetivo de las líneas arquitectónicas. El 

color blanco se usa en los espacios de interiores para mostrar tranquilidad, amplitud; para 

generar un estilo minimalista que hoy en día es muy usado, utilizando algún color que 

resalte, pero sin quitarle la importancia al color que marca el espacio, que es el blanco. 

Este color significa pureza; ayuda a la estimulación de los sentidos y a la salud 

psicológica de las personas.  

El color gris es el más neutro de todos. Sus distintas variables de color muestran falta de 

fuerza, de energía, aunque en el diseño de interiores se usa bastante junto con el blanco, 

tanto en las paredes como en el mobiliario, para generar espacios modernos y simples, 

que generen tranquilidad y paz.  

Lüscher (1977), en el Test de los Colores, habla del gris y dice que es un color neutro 

psicológico; con mucho blanco, representa la neutralidad y es separador, imparcial, 

aislante, ausente de compromiso. 

Los colores más nombrados en relación con sentimientos e impresiones es el azul (un 

color frío, pasivo, sereno y fiel). Es el color de las cualidades, en oposición al rojo de la 

pasión. El verde y el azul despiertan sentimientos de simpatía y armonía; con el violeta 

sugiere la fantasía y con el negro parece masculino y grande.  

El color verde es tranquilizante junto con el azul y con el blanco; con el azul y el amarillo 
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implica la esperanza; con el rojo, sanidad.  

Respecto de los colores neutros, el blanco es el color ideal y noble junto con el color oro y 

con el azul. Es objetivo junto al gris, ligerísimo con el amarillo y silencioso junto al rosa. El 

color gris emite inseguridad junto al amarillo, y modestia junto al blanco.  

Por último, el violeta es extravagante y artificial junto al plateado; original y frívolo con el 

naranja; y mágico junto al negro. (Hellen, 2004, pp. 46-60). 

La mesa de estudio y de dibujo consiste en que pueda tener un lugar aparte de sus 

juegos, donde pueda realizar otro tipo de actividades, como las escolares (ver figura 6, p. 

15, cuerpo C).  

Para organizar un entorno educativo en casa, se recomienda: 

       Establecer contextos de colaboración familia-escuela. El compromiso y apoyo 
familiares son decisivos para estimular la comunicación, el desarrollo de 
competencias sociales. Pero las familias también necesitan ser apoyadas con 
información, asesoramiento, formación y recursos porque están muy expuestas al 
estrés y al agotamiento. Es fundamental, por tanto, establecer reuniones periódicas, 
delimitar objetivos de trabajo conjuntos. Porque solo así podremos conseguir el 
máximo progreso y la mayor integración para estas personas. (Márquez p.60, s.f.). 

 
Los niños con S.A., como se dijo en el capítulo uno, tienen problemas de comunicación. 

De esta manera, la mesa de dibujo será un instrumento para que el niño pueda hacerse 

entender o emitir un mensaje. De esta manera, irá desarrollando su interacción social. En 

estos espacios los padres deben respetar la privacidad y dejar que suelten su 

imaginación. 

De tal modo, este espacio contribuye a su estado emocional. El tener experiencias que lo 

hagan crecer y mejorar es un factor para que al interactuar con el medio, pueda cambiar 

y tener experiencias enriquecedoras y significativas. 

Una de las características más comunes en los niños con S.A. es su apego a las rutinas. 

Así, una buena intervención y manejo en su espacio sería la creación de un horario 

donde el niño pueda visualizar sus actividades diarias (a qué hora le toca el juego, el 

dibujo o el desarrollo de sus tareas escolares). Después de un día agitado y estresante 

en la escuela, una buena manera de controlar su ansiedad y su ira dentro su espacio 
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personal podría ser escribir o dibujar, para expresar lo que siente e irse calmando poco a 

poco. Cabe decir también que los niños con S.A. tienen un problema con la luz: 

Una extraña característica asociada con el autismo y el Síndrome de Asperger es 
una sensibilidad a determinados niveles de iluminación, colores o una distorsión de la 
percepción visual. Algunos niños y adultos señalan que son "cegados por el brillo" y 
evitan los intensos niveles de iluminación. (Attwood, 2009). 
 

Esto hace que sean propensos a la mala coordinación viso motora y a la incorrecta 

percepción de la profundidad en los espacios. Por ello la iluminación a manejar en ese 

espacio será artificial: la ventana de la habitación estará cubierta la mayor parte del 

tiempo. Sin embargo, cabe resaltar que la iluminación de este espacio debe dar la 

sensación de tranquilidad, relajación. La parte donde se encuentra la cama estará 

iluminada con una luz que no encandile y genere un ambiente agradable. Se pondrán dos 

tipos de iluminación: una general, la cual ilumina todo el espacio, y la puntual, que ilumina 

un espacio específico.  

Se colocará iluminación LED dicroica empotrada en todo el espacio (ver figuras 16 y 17, 

pp. 25-26, cuerpo C). Este tipo de luminaria podría ser difusa o indirecta para no generar 

sombras en el espacio. Se eligió este tipo de artefacto ya que, si se coloca una lámpara 

colgante, esto será un motivo por el cual el niño podría llegar a distraerse en el momento 

de estar realizando alguna actividad. En este tipo de artefacto se colocarán bombillos de 

tonalidad blanca calidad, para que el niño interactúe con la iluminación, dado que es 

necesario que explore cada efecto de la luz y cómo incide en el espacio. (Ver ficha 

técnica 3, p. 30, cuerpo C). En la mesa de noche se instalará una lámpara de lava con 

tonalidad de colores fríos que invadan toda la habitación (ver figura 4, p. 13, cuerpo C) 

Esta es una manera de estimulación visual.  

La seguridad en las habitaciones infantiles es muy importante, ya que el más mínimo 

descuido será un peligro para ellos.  

Los muebles deben ser seguros. El piso es un factor importante, si los niños se caen 

haciendo alguna actividad y el suelo es bastante duro, esto les ocasionará una gran 
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molestia. Además, pueden lastimarse. Un piso cálido y ligeramente blando ayudará al 

desplazamiento de los niños en el espacio. 

No solo hay que tener cuidado en los artefactos y objetos que se encuentran en la 

habitación. Si no que los niños con S.A. pueden llegar a lastimarse realizando una 

actividad. Se debe estar atento la mayor parte de tiempo, para ayudarlo en cualquier 

momento, sea en un juego o en una tarea escolar.  

Debido a que los estudiantes con S.A. no pueden predecir eventos en el futuro, muchas 

veces se sienten inseguros sobre lo que deben hacer. Hay que ofrecerles información y 

seguridad con frecuencia para que el estudiante sepa que está marchando por buen 

camino o completando la tarea correcta. Monitoree con frecuencia el progreso y estrés 

del estudiante (OAR, 2005).  

 

 
5.3 Mobiliario y materialidad  

 
El estilo de la habitación será minimalista debido a que la cantidad de objetos dentro de 

un espacio puede afectar al niño con S.A., lo cual lo lleva a su actitud de aislamiento. 

Tanto la circulación, el mobiliario y el color serán parte fundamental del diseño, con 

colores fríos con la combinación de colores neutros, para lograr un espacio que cumpla 

con las necesidades del niño. 

El diseño de la habitación se basará en la organización y simpleza; se busca que el 

cambio de sectores a la hora de recorrer el espacio de la habitación sea de manera fácil, 

para que el niño sienta tranquilidad al estar allí.  

Debido a que los niños con S.A. tienen comportamiento torpe, el mobiliario a elección 

será despojado, sencillo y transparente (ver figuras 7-12, pp. 16-21, cuerpo C). Puede ser 

de plástico ya que, si se moja, se pinta o se ensucia, es un material que se limpia con 

facilidad. También puede ser de madera maciza y no compacta, cuyos acabados sean 

con cera o con aceite de lino. 

En conclusión, el mobiliario debe ser duradero y resistente (ver fichas técnicas 4-11, pp. 
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31-36, cuerpo C) ya que los niños experimentan en el espacio y, a medida que van 

creciendo, se espera que vayan desarrollando sus habilidades motrices y de habla, y que 

reduzca su aislamiento con la ayuda de los terapeutas y de sus padres, que promoverán 

actividades dentro del ambiente familiar. 

Tanto la iluminación como el color son elementos de gran importancia en el diseño 

interior de los espacios. De este modo, las funciones emocionales de la luz se reflejan 

dependiendo de la intensidad, tamaño, color y forma. Psicológicamente, puede generar 

cambios en el estado de ánimo. 

En el reportaje de iluminación artificial de exteriores e interiores, la empresa Osram(es 

una de los dos mayores fabricantes de la industria de la iluminación en el mundo creado 

en 1906) establece que el control interactivo del alumbrado es mediante una regulación 

vinculada a la luz diurna. Permite modificar continuamente según la luz diurna, a lo largo 

de la jornada y de forma sencilla, el nivel de luz artificial necesario para mantener un nivel 

de iluminación constante en el puesto de trabajo. Pero no hay que olvidar que, para 

mantener el confort, esta debe poder adaptarse a las preferencias individuales del 

usuario y a la tarea que realiza en cada momento, creando un entorno visual óptimo para 

cada situación e individuo.  

Los distintos tipos de iluminación influyen de manera diferente. La iluminación directa e 

intensa genera movimiento en las personas, lo que provoca que generen más 

actividades. Por otro lado, una iluminación indirecta y difusa ayuda a la relajación, 

creando ambientes íntimos y silenciosos. Por último, la iluminación puntual es utilizada 

mayormente mostrando algún objeto al que se le quiere dar importancia en cierto 

espacio. De esta manera, la iluminación que se tendrá en cuenta para este espacio será 

la indirecta y difusa, con el objetivo de generar junto con el color un espacio más 

agradable. La única iluminación que está a su alcance es la lámpara ubicada en la mesa 

de noche, motivo por el cual se busca que experimente los efectos de luz y encuentre su 

estado más agradable. 
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Las paredes tendrán un color que llamen su atención y estimulen sensaciones que lo 

estimulen para explorar el espacio. Una de las paredes será destinada para que el niño 

coloque un objeto, una imagen, un recordatorio que haga calmar sus momentos de 

ansiedad o rabia. 

El lugar donde pondrá sus juguetes y sus libros (entre otros) estará ubicado en el sector 

de juegos y tendrá una altura adecuada para que no haya accidentes en el momento en 

que el niño quiera agarrar algún juguete o libro. No tendrá muchos muebles porque 

pueden llegar a perturbar al niño. La cama será sencilla y baja para evitar accidentes.  

La hora de dormir es el momento más anhelado de los niños después de haber tenido un 

día lleno de actividades y tareas escolares. Por ello la cama es importante para 

descansar el cuerpo. Los niños con S.A. suelen tener problemas a la hora de dormir: se 

vuelven hiperactivos. Así, los padres realizan todo un proceso para llevarlo a la cama. Es 

importante que estos niños descansen porque, de cierta manera, ya que tienen 

comportamientos de ansiedad y falta de interés por ciertas cosas, si no duermen lo 

necesario y descansan el cuerpo y la mente, se despertarán de mal humor.  

El piso para este espacio será vinílico; es un tipo de suelo de fácil colocación, y 

mantenimiento (ver ficha técnica 1, p. 28, cuerpo C). Es de alta resistencia y durabilidad, 

y contiene una capa de amortiguación más agradable para los niños. El proceso de 

instalación, según la empresa Etersol, consiste, primeramente, en examinar el contrapeso 

antes de la instalación. Se debe verificar que se encuentren libres de productos como 

selladores, adhesivos etc., que puedan causar humedad, polvo o moho. También se debe 

revisar que las esquinas o rincones estén perfectamente delineados. Inicialmente, para la 

colocación del vinilo se debe levantar todo el material existente y dejar la superficie 

completamente limpia, seca y lista antes de instalar el nuevo revestimiento. Después de 

esto se debe aplicar una emulsión al contrapiso para cerrar poros, aplicar cemento y 

esparcir por todo el piso. Se deben aplicar tres capas de este revestimiento y dejar secar 

veinticuatro horas. Finalmente se coloca el adhesivo y se espera de quince a veinte 
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minutos para colocar las palmetas de vinilo, presionando manualmente para que se 

elimine el aire y quede totalmente lisa. 

Los muebles que se van utilizar serán de madera y melamina. La madera (la madera 

blanda proviene de los árboles, como son el pino, la picea entre otros) es un material que 

se usa para todo: piso, paredes, sillas, comedores, exteriores. Las ventajas de utilizarla 

es que permite un diseño amplio, cálido, tranquilo y para varios usos ya que se adapta a 

cualquier forma.  

Características de la madera: Leymonie (2010) dice que la madera ofrece una cantidad 

de posibilidades y características, que la diferencian de otros materiales, ya sea por la 

imagen del edificio, las sensaciones que transmiten los espacios, su calidad, etc. La 

capacidad de integración de la madera es muy amplia, y el componente paisajístico es 

una de sus múltiples posibilidades. Permite al diseñador interactuar con los especialistas 

en la construcción en madera, y de esta colaboración, realizar proyectos que trabajan el 

espacio y el material con la misma delicadeza y conocimiento. Contrariamente a lo que 

ocurre con otros materiales, la construcción en madera posibilita una convivencia con la 

naturaleza en la que no hay vencedores ni vencidos. En ocasiones, la madera no precisa 

ofrecer sus cualidades portantes ni físicas; tan solo con el aspecto visual que otorga a un 

edificio consigue dotarlo de cualidades estéticas. 

Características de la melamina: la empresa Masisa (fabricación y comercialización de 

tableros de madera para muebles y arquitectura de interiores en Latinoamérica). Explica 

que la melamina masisa es un tablero de madera recubierto por una lámina decorativa 

saturada con resinas melamínicas, que se termofunde a ambas de caras del tablero, lo 

que otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste 

superficial. Es un laminado decorativo de baja presión, considerado una de las mejores 

alternativas del mercado de recubrimientos para muebles. (Ver ficha técnica 2, p. 29, 

cuerpo C). 

La diferencia entre un laminado de alta presión y un laminado de baja presión es que el 
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laminado de alta presión es una lámina compuesta de varias capas de papeles 

impregnados con resinas, mientras que el laminado de baja presión se trata de un solo 

papel impregnado con resinas melanínicas. La diferencia principal entre ambos 

laminados es que el de alta presión requiere un trabajo final de terminación que consiste 

en pegarlo al tablero a través de técnicas convencionales; en cambio, la melamina viene 

termo fundida al material, lo que se traduce en ahorro de tiempo, mano de obra y, 

además, brinda el beneficio de no poder despegarse.  

La diferencia de los dos laminados está en el uso. El laminado de alta presión es 

recomendado para aplicaciones que requieran de alto tráfico, tales como barras, 

mesones de locales comerciales, topes de cocinas, entre otras. La melamina se 

recomienda para todo tipo de mobiliario con tráfico moderado, tales como gabinetes de 

cocinas, dormitorios, muebles para salas, comedor, oficinas, hospitales y locales 

comerciales.  

La ventajas de la melamina masisa son las siguientes: 1) se presenta en variedad de 

diseños, colores y espesores; 2) las superficies son de acabados resistentes a la 

abrasión y al desgaste; 3) sus caras son impermeables, capaces de soportar altas 

temperaturas; 4) sus superficies; 5) no se deslamina, ni se deforma; 6) no permite el 

desarrollo de microorganismos; 7) no requiere trabajo adicional de terminación y ofrece 

las ventajas asociadas a un material industrial; 8) ofrece un total de 28 colores entre 

diseños madera y unicolores; 8) se puede limpiar con agua y jabón o con cualquier 

producto de limpieza del mercado; 9) se puede manchar solo en casos en que el 

producto permanezca mucho tiempo en contacto con la superficie afectada; y 10) es 

duradero gracias a la resistencia e impermeabilidad de la melanina.  

De esta manera el niño tendrá una interacción con el espacio junto con los materiales y 

en conjunto a sus gustos en particular que harán de este lugar más agradable, otorgando 

a la misma vez que el niño explore su creatividad e imaginación y aprenda a resolver los 

problemas que se le presenten. 



82 

 

 Conclusiones  

Luego de haber realizado la investigación con motivo de cierre del Proyecto de 

Graduación correspondiente a la carrera de Diseño de Interiores, sobre la base de los 

temas tratados, se establecen las conclusiones del proyecto de graduación. 

En varios casos observados se pudo notar que siempre se adaptan espacios externos al 

niño con S.A., como la escuela, los parques, etc., espacios realmente ajenos a él que, a 

pesar de que los frecuenta, no son propios e íntimos. Por eso nació la necesidad de 

encaminar este proyecto a apoyar y brindar comodidad para el niño con S.A., pues se 

considera que la imposibilidad para comunicarse afectará de forma radical su vida, y lo 

alejará de la vida, tanto social como económicamente. Resultará  un problema tanto para 

él como para su familia. 

El diseñador de interiores debe tener la capacidad de fomentar la construcción y diseño 

de espacios para los niños con discapacidades, con el uso de materiales y recursos que 

sean de ayuda para la estimulación de los sentidos y la mejora de discapacidades tanto 

motrices como cognitivas. De este modo se le dará al diseño de interiores una nueva 

función. 

El proyecto de graduación se basa en la creación de una habitación infantil para los niños 

con S.A., con el fin de mejorar su desarrollo y aprendizaje. Es una solución viable, ya que 

el espacio es parte fundamental del crecimiento de los niños. Se emplean técnicas para 

el desenvolvimiento de su lenguaje, su interacción social, el manejo de las crisis de 

ansiedad, etc.  

Se expuso las características del S.A., la manera en la que estos niños reaccionan, lo 

parecido que es al autismo; y se explica el proceso de diagnóstico y cuál es la mejor 

manera para su mejoría. Para esto el proyecto presenta mediante estrategias espaciales 

la mejor manera para el desarrollo de sus capacidades motrices. 

Sin embargo en el transcurso de su crecimiento los gustos obsesivos que tienen estos 

niños suelen cambiar, debido a que van teniendo más conocimiento y experimentas otros 
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objetos, gustos o sensaciones. 

El interior de la habitación puede distribuirse de maneras diferentes, aportando una 

circulación más funcional, jugando con el mismo mobiliario que ya está allí expuesto. 

 El diseño de este proyecto se llevó a cabo en un espacio rectangular y amplio de tal 

manera que se generó un lugar simple, con una circulación fácil de entender, pero con 

detalles y colores que lo hicieron más dinámico a la vista del niño.  

La distribución espacial y los materiales que se utilicen pueden generar espacios que 

favorezcan determinadas acciones, actitudes y movimientos y así los niños pueden 

construir una imagen ordenada del espacio. 

Por ejemplo, el sector de juegos, aunque todo es en el mismo espacio, está diferenciado 

con una pequeña variación de color y de piso, pero sin cambiar la gama que ya había 

sido escogida para el espacio, con el fin de evitar la carga visual. De igual manera se 

diferenció el sector de estudio por su ubicación, para evitar las distracciones, ya que es 

un sector dedicado al espacio personal del niño. 

El espacio y el diseño son de gran importancia para el desarrollo de los niños, de esta 

manera se refleja cómo les afectan y los influencian los espacios, de qué manera de 

sienten incomodos en situaciones y ambientes desconocidos, la manera en la cual son 

tratados dentro de los espacios donde pueden llegar a presentar comportamientos 

inadecuados. 

Otro elemento en el cual se basa este proyecto es el color dentro de la habitación, el cual 

se integra al espacio de acuerdo a lo que se desea transmitir; en este caso será un 

espacio tranquilo, seguro, que ayuda a la estimulación y mejora del niño con S.A. 

A medida que se fue desarrollando el tema del color, se comprendió más el hecho de que 

los colores fríos y neutros son de gran ayuda para la estimulación de estos niños. 

La gama de colores en el proyecto es la base principal del espacio, junto con la 

circulación porque, mediante estos aspectos, el niño entiende de una mejor manera el 

espacio y se va adaptando al lugar a través de actividades que sus padres o él solo 



84 

 

desee realizar.  

La iluminación es un elemento importante: el espacio estará iluminado a partir de un 

sistema donde la luz varía sus tonalidades de acuerdo a las intenciones que tenga el 

niño. Este sistema está relacionado con el comportamiento de las personas, ya que la luz 

influye en sus cambios de humor. 

Este proyecto no se basó solamente en los conocimientos que aportan el diseño ni lo 

aprendido en el transcurso de la carrera. En la medida en que se incorporen nuevos 

conocimientos y se relacionen de alguna manera con el proyecto, se obtendrán mejores 

resultados.  

El objetivo del PG se pudo resolver diseñando un espacio que integra todas las 

características que ayudan a la mejora de las discapacidades motrices y a la interacción 

social dentro del ambiente familiar, estableciéndose las características de los niños con 

discapacidades y características del síndrome de Asperger. Con los tres casos de niños 

con Síndrome de Asperger, se llegó a tener más conocimiento sobre sus 

comportamientos dentro y fuera de su hogar. 

Como resultado de la investigación, el proyecto realiza un aporte significativo desde lo 

creativo e innovador a diferencia de otras propuestas convencionales. 

Otro de los beneficios de este proyecto es que el diseño de iluminación, junto a la 

especialidad y mobiliario  mejora el confort de la persona generando  un ambiente cálido 

y armonioso conectado con los gustos del niño,  donde la sensación que se percibe es la 

que se genera a través de los colores y la iluminación artificial que permite reflejar las 

tonalidades  y dándole a los niños la posibilidad de controlar la iluminación a su gusto. 

A lo largo de esta investigación se dio a conocer la influencia de la familia para el buen 

desarrollo de los niños y la manera en la que es afectada al convivir con un niño con 

Síndrome de Asperge,  

En la actualidad hay más información acerca de este trastorno, asociaciones acerca de 

este que son de gran ayuda a los padres de familia para entender cada vez más a sus 
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hijos. De esta manera,  en el espacio destinado a estos niños, busca y se espera que los 

padres interactúen con sus hijos, ya que la estimulación de los sentidos dentro de un 

espacio donde el niño se sienta amado protegido y tranquilo será mejor para él. 

 Es necesario resaltar que, para determinar los elementos básicos del diseño de la 

habitación, se tuvieron en cuenta varios aspectos de todo tipo, como el criterio del 

paciente y su familia, el nivel de la enfermedad, los gustos del paciente, e inclusive los 

aspectos históricos, teóricos y médicos que aportan a la definición y solución del S.A. Es 

una obligación para el diseñador conocer las diferencias entre los tipos de autismo, 

comprender que cada paciente, a pesar de presentar síntomas iguales, los expresa de 

diferentes formas. La adecuación de su espacio propio y personal deberá basarse en 

esto, con el fin de ayudarlo día a día en la adecuación social, la comunicación y el manejo 

de sus obsesiones. 

El diseño interior dependiendo de su desarrollo en esta área tiene gran relevancia si se 

tiene en cuenta que en algunos casos el aumento de la percepción visual y auditiva 

aumenta a niveles extremos donde cualquier ruido o cambio intenso de color genera 

algún tipo de estrés en el niño, sin embargo hay casos donde los niveles de sensibilidad 

son muy bajos. 

Para lograr desarrollar y poner en práctica este proyecto con una previa y minuciosa 

investigación es necesario concientizar  e informar inclusive al núcleo familiar, acerca de 

las diferencias, las ventajas y desventajas del S.A., respecto a los demás tipos de 

autismo, aclarando que a pesar de afectar aspectos fundamentales de la vida diaria es 

posible formar un adulto autónomo capaz de lidiar con la enfermedad y con el nivel de 

autocontrol necesario. 
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