
Introducción.

Una  de  las  alteraciones  más  graves  del  desarrollo  durante  la  primera  infancia  que 

constituye uno de los problemas más serios desde el punto de vista personal, familiar y 

social es el Autismo; un trastorno que se manifiesta a partir de los tres años de edad  en 

déficits de imaginación, comunicación e interacción social. (George, 2009)

 Sin embargo, y a pesar de la gravedad del problema, todavía hay muchas personas que 

desconocen acerca de sus características o incluso que erróneamente, consideran que el 

Autismo es una enfermedad.  El Autismo infantil  adquiere cada día más importancia y 

exige más atención a nivel educativo y social (Universidad de Murcia, 1990), Una realidad 

sorprendente arrojan las estadísticas de casos de Autismo en Estados Unidos desde 

hace unos años por un aumento de casi el 600%, tal es el caso que Barak Obama lo 

considero como uno de las tres prioridades en Salud Publica de los Estados Unidos. 

(Petrucci, 2011)

La respuesta educativa a la diversidad y la equidad en educación son quizás los retos 

más importantes que enfrentan los sistemas educativos en la actualidad. “El logro de 

estos objetivos requiere cambios profundos en las concepciones, actitudes y prácticas 

educativas para lograr que todos los alumnos con necesidades educativas especiales, 

tengan  las  mismas  oportunidades  de  aprendizaje,  desarrollen  plenamente  sus 

capacidades  y  participen  en  igualdad  de  condiciones  en  las  situaciones 

educativas”Fuente especificada no válida.. 
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Este esfuerzo sólo es posible a través del trabajo conjunto entre los diferentes actores del 

ámbito educativo y la articulación con políticas sociales y económicas, haciendo realidad 

el  principio  de  que la  educación  es  responsabilidad  de  todos,  es  por  eso  que  este 

Proyecto de Grado, Diseño de Aula para niños con Trastorno del Espectro Autista, tiene 

un  enfoque  de  carácter  social.,  dirigido  a  una  población  infantil  estudiantil  especifica 

reconociendo la necesidad de generar un espacio como recurso terapéutico, funcional e 

inclusivo desde el punto de vista que esta población sea tenida en cuentas desde todas 

las disciplinas incluida la arquitectura y el Diseño Interior y se considera que para poder 

ayudar a las personas con autismo no es suficiente aplicar determinadas técnicas sino 

que es indispensable saber en qué consiste este problema y comprender cuáles son las 

dificultades que presenta.

El problema entonces es que los niños con trastorno autista no tengan que  adaptarse 

forzosamente a  espacios  que en la  mayoría  de los  casos terminan transformando el 

proceso educativo en una experiencia frustrante. 

El Objetivo Principal del Proyecto de Grado es a través de esta Investigación proponer el 

Diseño  de  un  aula  que  resuelva  satisfactoriamente  las  necesidades  determinando 

aspectos claves relacionados directamente con el Trastorno Autista, comprendiendo sus 

variables y facilitando una orientación en los usos y aplicaciones que un aula tiene en 

este contexto y en el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Así mismo establecer las funcionalidades de los espacios que la conforman, generando 

una solución en la problemática inicial,  convirtiendo al  espacio en un potenciador del 
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aprendizaje  estimulando el  desarrollo  de las  capacidades de la  población objetivo en 

forma integral. Si no se tiene la capacidad de diseñar el aula de forma que esté adaptada 

a  los  alumnos,  el  resto  del  currículo  de  aprendizaje  fallará;  “El  lugar  físico  y 

concretamente su diseño estará delimitando el resto de la estructura del aula” (Martin); 

Se  ha  demostrado  que  en  los  chicos  con  este  trastorno  no  sólo  se  ve  afectada  la 

recepción de la información sensorial  a través de todos los sentidos,  sino también el 

procesamiento  que  el  cerebro  efectúa  de  esa  información,  por  lo  tanto,  la  forma, 

intensidad y la organización de su entorno facilitará el proceso de aprendizaje que se 

lleve a cabo, Bermúdez (2008). 

Para hablar del Trastorno del Espectro Autista se debe referir  primero al  concepto de 

Educación Especial su evolución y su inferencia en el caso particular del Autismo.

Los niños con necesidades educativas especiales (N.E.E), han sido con frecuencia, los 

más  marginados  tanto  dentro  de  los  sistemas  educativos  como  de  la  sociedad  en 

general.  Tradicionalmente  ellos  han  experimentado  exclusión,  discriminación  y 

segregación de la sociedad en general, e incluso se les ha negado el acceso a cualquier 

tipo de educación. Fuente especificada no válida..

En Suecia se consideró por primera vez la importancia de la relación entre las personas 

discapacitadas con su contexto, y se comenzó a difundir el concepto de normalización, 

que significa que todas las personas tienen el derecho de que se les brinden las formas y 

condiciones de vida tan cercanas como fuera posible a las circunstancias de vida de la 

sociedad a la que pertenecen. (Marco Teorico de la Educacion Especial, 2007). 
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En el año 1994 se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 

Especiales:  Acceso  y  Calidad,  en  Salamanca,  España,  con  la  participación  de 

representantes de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales. Allí  se aprobó la 

“Declaración  de  Salamanca  de  principios,  política  y  práctica  para  las  necesidades 

educativas especiales y el Marco de Acción sobre necesidades educativas especiales.”, 

es aquí donde surge entonces el concepto de escuela integradora, que brinde educación 

de calidad a todos y que desarrolle una pedagogía centrada en el niño; y se concluye que 

las diferencias humanas son normales y que el aprendizaje en todo su contexto debe 

adaptarse a las necesidades de cada niño. Fuente especificada no válida..

Existen varios documentos actuales en el plano Nacional de la Argentina, tales como la 

Ley  Federal  de  Educación,  el Acuerdo  Marco  para  la  Educación  Especial,  Ley  de 

Educación  Nacional,  y  la Resolución  1274/00,  (Dirección  de  Educación  Especial  del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), entre otros, que tratan directamente sobre la 

problemática de la inclusión escolar. Específicamente en el  Documento para el Debate, 

de la Ley de Educación Nacional,  se expresa que:

“el   principio  rector  es  que  las  escuelas  deben  acoger  a  todos  los  niños, 

independientemente  de  sus  condiciones  físicas,  intelectuales,  sociales, 

emocionales,  lingüísticas  u  otras.  -  Las  personas  con  necesidades  educativas 

especiales deben tener acceso a las escuelas comunes, que deberán incluirlos 

con una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades. 

teniendo  en  cuenta  que  las  escuelas  comunes  con  orientación  inclusiva 

representan  el  medio  más  eficaz  para  combatir  las  actitudes  discriminatorias, 

crear  comunidades  de  acogida,  construir  una  sociedad  inclusiva  y  lograr  la 

educación para todos” 

(Presidencia de la Nación. Ministerio de Educación, 2007),  
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Sin  emabrgo  para  la  Integración  de  niños  diagnosticados  dentro  del  trastorno  del 

Espectro Autista TEA, hay que tener en cuenta las características de desarrollo y el grado 

de  afectación  de  cada  individuo  para  adecuar  el  programa de  enseñanza  ya  que  el 

autismo es un trastorno que no afecta de manera similar a todos los que lo sufren y, por 

lo tanto, las características del autismo no han de ser homogéneas,  “Ivar Lovaas,  un 

científico noruego que estructuró la metodología Análisis Conductual Aplicado, enunció 

que podrían existir tantos autismos como regiones cerebrales alteradas, por lo que no 

habría un solo tipo, sino varios”. (Hunter-Watts, 2009)

y de tal forma no determinan si pueden acceder a determinado programa de enseñanza, 

sino que son algunos criterios que establecen la modalidad educativa más adecuada para 

el individuo que se debe tener en cuenta tales como: factores propios del alumno, es 

decir su funcionamiento intelectual, nivel comunicativo y lingüístico, posibles alteraciones 

de conducta, nivel de desarrollo social, entre otros: así como también se debe estudiar 

los factores necesarios en el Centro educativo ya sea de Educación Especial o Educación 

regular tales como profesionales especializados y recursos curriculares y físicos para el 

proceso de adaptación y escolarización de estos niños. (Adroher).

Para algunos la integración educativa de los niños autistas se presenta casi como una 

utopía por el nivel de dificultad de establecer patrones generales en el diagnostico de 

cada uno de estos niños, de hecho hay autores que hablan de la integración forzada 

como una forma de restarle importancia a la condición especial de estos niños (Polaino-
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Lorente, Avila, & Rodriguez, 1991), parece una ironía pero ignorar esta dificultad podría 

llegar ser una forma de exclusión. 

En este proyecto de grado se pretende entender la inclusión, como algo más que una 

reunión  de  personas  con  necesidades  especiales  en  un  entorno  normal;  un  diseño 

también  es  inclusivo  cuando  se  preocupa  por  conocer  el  habitante  de  su  entorno y 

generar propuestas responsables, partiendo del concepto de diversidad, “aquellos con 

capacidades especiales  merecen una escuela que responda a sus requerimientos: que 

contemplen las diferencias y necesidades proporcionando los elementos necesarios para 

que cada niño  pueda desarrollar sus capacidades al máximo. (Lorenzutti, 2009),

Las  metodologías  que  se aplicarán en esta  investigación son la  literatura existente  y 

consulta  de  fuentes especializadas,  observación  directa  en  el  Centro  de  Educación 

Especial  para  niños  con Trastornos del  Espectro  Autista  San Martin  de Porres  en la 

provincia de BuenosAires, donde además se analizará el diseño de sus ambientes de 

aprendizaje como referencia para este proyecto.

Actualmente  el  aporte  desde  la  disciplina  de  la  Arquitectura  y  el  Diseño  Interior  en 

relación a una respuesta a entornos de aprendizaje para niños con  Trastorno Autista 

encuentra varios referentes en Inglaterra, Francia y Estados Unidos referentes al diseño 

de  ambientes  para  esta  población;  Como  Simon  Humphreys,  reconocido  arquitecto 

británico,  que  ha  dado  conferencias  internacionales  y  actualmente  se  dedica  a  la 

consultoría de proyectos para Necesidades Especiales para el Gobierno de su país y 

diferentes organizaciones (Humphreys, 2008); Incluye también investigaciones sobre la 
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influencia  del  color  (Assirelli,  2010),  investigación  sobre  estímulos  sensoriales  en 

individuos con trastorno autista como el proyecto Spectrum de la Universidad de Coventry 

(Woodcock  &  Darryl,  2007),  Conceptos de Diseño para la intervención de  este  tipo  de 

ambientes  específicos  (Mostafa,  2008),  (Vogel,  2008),  hasta  el  diseño  de  entornos 

educativos de gran escala como el campus Discovery para niños autistas en Nueva York 

a cargo del estudio Turner Brooks Architects, (Turner Brooks Architects, 2008)

Este proyecto de grado surge de una motivación de aportar desde la disciplina del Diseño 

de Interiores,  una herramienta significativa y real a través del desarrollo de un espacio 

inclusivo  que  supere  la  estética  y  función  básica  y  que  se  convierta  en  un  espacio 

integrador, lúdico y confortable para el desarrollo de todos los niños, y de alguna forma 

demostrar  que  se  pueden  generar  propuestas  responsables,  con  enfoque  social,  y 

dirigido a poblaciones vulnerables.
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1. De la Educación Especial a la Inclusión Educativa. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que la educación 

es un derecho humano básico. Y el artículo 28 de la convención sobre los Derechos del 

Niño  de  1989,  lo  reafirma  “Los  Estados  partes  reconocen  el  derecho  del  niño  a  la 

educación en condiciones de igualdad de oportunidades.”

Uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos ha sido la forma de lograr la 

inclusión  de  niños  con  ciertas  discapacidades  a  los  establecimientos  de  educación 

común.  El  tema ha sufrido  todo tipo  de enfoques que van desde la  separación total 

colocándolos  en  escuelas  de  educación  especial  o  diferencial,  hasta  formas  de 

integración que permiten la asistencia a aulas especiales junto con las de enseñanza 

elemental, posibilitando su posterior aceptación a los espacios de educación normal e 

incluso la exclusión.

El término de Educación Especial ha cambiado a través de los años pasando de ser una 

educación general a una educación específica en la que la integración y la atención a la 

diversidad son las principales cuestiones. (Valero, 2006), y pasó de desarrollar procesos 
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asistenciales a procesos en los cuales se respeta la individualidad de las personas, en 

función de sus necesidades, características e intereses, y se pone énfasis en el entorno, 

factor clave en el objetivo de esta investigación, como elemento que favorece o retrasa 

los procesos de participación de las personas con necesidades educativas especiales. 

1.1Teorías Educación Especial. Antes Siglo XX.

Se podría hablar del origen de la Educación Especial a partir de la investigación sobre 

Víctor el niño salvaje de Aveyron, realizada por el médico francés Jean Itard en 1810.

“El  Salvaje  de  Aveyron,  es  el  primer  documento  histórico  semiológico  en  psiquiatría 

infantil del cual se tenga conocimiento”. (Restrepo, 2008), un ejemplo paradigmático de la 

educación especial.  

A través de una serie de métodos pedagógicos que compensaran el retraso producido 

por una infancia de aislamiento, Víctor pretendía ser insertado dentro de la sociedad, e 

“Itard  intentó  despertar  su  humanidad  dormida”  (Manzano,  1994),  y  a  pesar  de  no 

conseguir significativos cambios este insistió en la validez de su hipótesis ambientalista 

intentando dar respuesta a las interrogantes de cuánto de la conducta humana se debe al 

medio cultural y cuánto a la condición humana natural.

Tal como lo asegura  Melero, “La importancia de su trabajo no radicó en el éxito de la 

educación de Víctor, sino en el hecho mismo de haber intentado educar al muchacho”. 

(1997). 
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Hacia a mediados del siglo XIX nos encontramos entonces con dos corrientes opuestas, 

la corriente médica y la corriente pedagógica que originó Itard. Es así que hacia el año de 

1846, Eduardo Séguin, continúa sobre esta línea, y con un énfasis más terapéutico afirma 

que es posible tratar a los idiotas, como lo expone en su libro “Traitement Moral Hygiene 

et Education des Idiots” en 1850, estableciendo la idea de que las personas con retardo 

mental  si  son educables  y  además que a través de los  sentidos  se podía educar  la 

inteligencia,  como lo  cita  Manzano  en  su libro  Introducción  a  la  Educación  Especial. 

(Manzano, 1994). 

Séguin inspiró muchos de sus sucesores entre los que se destacan,  María Montessori 

quien  entre  1898  y  1900  afirmó  que  los  niños  con  deficiencias  mentales  tenían 

potencialidades que aunque estuvieran disminuidas podían ser desarrolladas, y en base 

a esta afirmación presentó un modelos pedagógico para la educación de esta clase de 

niños. 

El método Montessori se fundamenta en el puro centrismo, donde se establece que el 

niño es único  y  completamente diferente  del  adulto.  (Gasso,  2004),  y  se  basa en el 

ejercicio  de  los  sentidos,  poniendo  al  niño  en  contacto  con  objetos  que  facilitan  el 

desarrollo de la percepción, (Sanz, 1994), además hay que señalar que su método es el 

primero en analizar la importancia del ambiente físico del aula, proponiendo un  ambiente 

individualizado, flexible y activo.

Actualmente comprender el impacto que tuvo el método Montessori en la renovación de 

los métodos pedagógicos, resulta difícil,  ya que hoy la mayoría de sus ideas parecen 

evidentes y simples.
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Paralelamente a Montessori, también cabe destacar el aporte de Ovide Decroly, que a 

través de la educación de los deficientes mentales sentó muchas de las bases de la 

educación  moderna  a  través  de  técnicas  precisas  de  juego  que  favorecían  los 

descubrimientos espontáneos de los niños. (Monchamp, 2002).

1.2Teorías Educación Especial.  Después del Siglo XX.

Hasta  después  de  la  segunda  guerra  mundial,  la  educación  especial  iba dirigida  a 

aquellos que tenían un cierto déficit que los hacía aparecer diferentes del resto de los 

alumnos considerados como normales, de esta forma al niño al que se le diagnosticaba 

una deficiencia era segregado a una unidad o centro específico. 

Así que podría decirse, como lo afirma Llorca, que la Educación Especial se configuró a 

partir del fracaso experimentado por la educación general para atender las diferencias 

individuales”.  (LLorca,  2004),  y  según Suarez la  Educación Especial funcionó durante 

algún tiempo pero comenzó a recibir críticas sobre una eficiencia real. (2004). 

Por  la  década  de  los  sesenta  con  la  proliferación  de  estas  críticas  ideológicas  a  la 

Educación  Especial,  comienza  a  surgir  el  concepto  de  Normalización,  concepto  que 

abordaremos desde el contexto educativo. 

Este concepto comenzó a difundirse desde Suecia, allí por primera vez se enfatizaba en 

la  relación  de  estas  personas  con  su  contexto,  como  un  aporte  determinante  para 

establecer el estilo de vida al que podrían acceder.
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Se entiende que el objetivo de la normalización es ofrecer todos los medios posibles que 

faciliten que las personas con alguna discapacidad alcancen una vida óptima. 

Wolfensberger en 1978 establece el concepto de normalización y afirma que: “Cuantas 

más  oportunidades  tenga  el  excepcional  de  convivir  con  sus  semejantes  en  clases 

regulares, mejores serán los resultados integradores, siempre y cuando esta convivencia 

sea gradual y deliberadamente comprobada”  (Revista de Educación RE, 2001);  Bank-

Mikkelsen,  paralelamente  y  por  aquel  entonces  director  del  Servicio  Danés  para  el 

Retraso Mental, establece que  la normalización es el objetivo a conseguir y la integración 

el método para llegar a ella. 

Los principios de la Normalización básicamente consistían en brindarles a estas personas 

las mismas condiciones que a los demás poniendo a su alcance condiciones de vida 

normales según sus circunstancias en una sociedad a la  cual  pertenecen,  y también 

significaba  que se ofrecía  a  la  sociedad una  ocasión de conocer  y  respetar  a  estas 

personas  reduciendo  los  temores  y  mitos  que  impulsaron  en  otras  ocasiones  a  la 

sociedad a marginar a estas personas. 

De hecho la esencia de la  normalización no residía en un programa determinado de 

tratamiento,  sino  en proporcionar  a  las  personas  devaluadas  socialmente  la  dignidad 

completa que les corresponde por derecho propio (Perrin y Nirje, 1985). 

Este concepto fue clave en el giro de las concepciones sobre la discapacidad, ya que 

permitió  comenzar  con la  ruptura del  modelo patológico individual  y comprender  esta 
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problemática  desde  un  encuadre  de  responsabilidad  comunitaria no  ligado  solo  a  la 

enfermedad.

La extensa bibliografía sobre este tema coincide en señalar los beneficios que para el 

deficiente genera la aplicación de este principio.

1.3De la Educación Especial a la Inclusión Educativa en el mundo. 

Estos  principios  comienzan  a  tener  una  importante  presencia  en  la  formulación  de 

políticas de intervención sobre la discapacidad, es así que en el  año 1978 se publica en 

el Reino Unido el informe  Warnock,  un informe que el Departamento de Educación y 

Ciencia británico encargó al comité  de investigación sobre la educación de los niños y 

jóvenes deficientes, y el análisis de la situación de la Educación Especial en Inglaterra. 

El informe  Warnock sobre necesidades educativas,  entre otros principios establece lo 

siguiente:

“La educación es un bien al que todos tienes derecho, los fines de la educación 

son los mismos para todos, ya no existen dos grupos, los deficientes que reciben 

Educación Especial, y los no deficientes que reciben simplemente educación”;

En  el   informe  también  se  establece  el  concepto  de  NEE  (Necesidades  Educativas 

Especiales así:

“Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades 

mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes comunes en 

su edad (bien por causas internas o por un planteamiento educativo inadecuado), 

y necesita, para compensar dichas dificultades, unas condiciones de aprendizaje 

especialmente adaptadas en los diferentes elementos de la propuesta curricular 
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ordinaria, así como la provisión de unos recursos específicos distintos de los que 

la escuela ofrece a la mayoría de los alumnos” 

Sin  duda  este  informe cambió  el  enfoque  de  la  educación  especial  promoviendo  un 

cambio desde la perspectiva centrada en el déficit,  a una  perspectiva centrada en la 

necesidad educativa del niño según su discapacidad, y se puede  considerar que este 

documento es fundamental para el desarrollo de la integración educativa, recogiendo los 

planteamientos del concepto de normalización que se venían postulando desde los inicios 

de la década de los sesenta.

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción para Satisfacer 

las Necesidades Básicas de Aprendizaje, aprobados por la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, marzo de 1990), en el Articulo 3, Universalizar 

el Acceso a la Educación y Fomentar la Equidad, establece que:

“Las necesidades  básicas  de aprendizaje  de las  personas impedidas precisan 

especial atención y es necesario tomar medidas para garantizar a esas personas, 

en  sus  diversas  categorías  la  igualdad de acceso a  la  educación como parte 

integrante del sistema educativo.”

En junio del año 1994, la Unesco celebró en Salamanca (España) la Conferencia Mundial 

sobre Necesidades Educativas Especiales, bajo el lema "Acceso y calidad".  La Unesco 

compromete a los gobiernos participantes (entre ellos la Argentina) a:

“reafirmar por esta vía su compromiso con la Educación para Todos y reconocer la 

necesidad  y  la  urgencia  de  proveer  de  educación  a  niños/as,  adolescentes  y 

jóvenes  con  necesidades  educativas  especiales  dentro  del  sistema normal  de 

educación...”.
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Es  así  que  se  comienza  a  entrar  en  contacto  con  el  concepto  de  Inclusión,  que 

básicamente establece que los niños y niñas deben tener oportunidades equivalentes de 

aprendizaje independientemente de sus diferentes habilidades y capacidades. (Guajardo, 

2009).

La inclusión abre una nueva referencia más amplia sobre los derechos de las personas 

que la mantenida desde las reformas integradoras. La inclusión se plantea pues como un 

derecho  humano  y  el  concepto  que  empezó  siendo  referencia  de  derechos  de  las 

personas discapacitadas se ha ido  ampliando y revisando su alcance a  través de la 

vinculación de la integración a nociones de justicia y equidad social. 

Las diferencias no son homogéneas, los niños y niñas no aprenden ni se desarrollan de 

la misma manera y estas diferencias son diversas y particulares ya que no poseen las 

mismas aptitudes, capacidades y condiciones de desarrollo; y actualmente se reconoce 

en el  ámbito internacional  que todo grupo escolar  constituye una diversidad,  como lo 

explica un artículo publicado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  de la 

Universidad Autónoma de México (2008).

Así  el  principio de integración surge como desarrollo  del principio de normalización y 

procura que los deficientes reciban la asistencia necesaria dentro de los grupos normales 

y no de manera segregada. 

Se debe tener en cuenta que el informe Warnock también recibió críticas respecto a que 

restringió  bastante  el  concepto  de  integración,  como  lo  explica  Marchesi.  (Marchesi, 

2004),  ya que establece la  forma de brindar recursos educativos,  en vez de ser una 

reforma realmente educativa,  y por eso la integración no es simplemente llevar a los 
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alumnos con deficiencias a centros ordinarios de educación, sino que su objetivo real 

debe ser una educación especial de los niños con necesidades educativas especiales.

Cabe resaltar la diferencia entre los conceptos de integración y de inclusión: el primer 

concepto supone que es el niño diferente el que debe integrarse a la escuela, contando 

con las adecuaciones necesarias a su condición educativa, y el concepto de escuela se 

define  como  un  centro  organizado  para  el  niño  típico;  mientras  que  el  concepto  de 

inclusión implica que es la escuela la que debe estar preparada para incluir a todo niño.

De  esta  forma en  la  Conferencia,  Taller  Internacional  sobre  Inclusión  Educativa  para 

América Latina en 2007, de Unesco, el  concepto  escuela también se define como un 

lugar para la diversidad. (Opertti, 2007), considerando que la diversidad es una condición 

básica  del  ser  humano,  es  decir  el  niño  se  integra  en  un  lugar  preparado  para  él, 

respondiendo a sus necesidades educativas especiales. (Villegas) y evoluciona la idea de 

que  todos  los  niños  deberían  tener  condiciones  y  oportunidades  equivalentes  de 

aprendizaje en diferentes tipos de escuelas independientemente de sus antecedentes 

sociales y culturales así como de sus diferencias en las habilidades y capacidades. 

Unesco define entonces la inclusión como:

“un proceso de abordaje y de respuesta a la diversidad en las necesidades de 

todos los alumnos a través de la  creciente participación en el  aprendizaje,  las 

culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la 

educación”. 

(2007)
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Partiendo desde este punto, según Marchesi, existen varias formas de integración, existe 

la  integración  compartida  que  consiste  en  compartir  los  mismos  medios  pero  en 

diferentes horarios, la integración simultánea donde se utilizan los mismos medios en el 

mismo momento pero  de forma separada,  y  la  integración de cooperación donde se 

utilizan los recursos al mismo tiempo y con objetivos comunes.

En los diferentes países del mundo, según Eliseo Guajardo,  (Guajardo, 2009), la ley de 

inclusión educativa presenta las siguientes características: En Europa se destacan Italia, 

que  desde  los  años  setenta,  decretó  leyes  inclusivas,  actualmente  vigentes,  y  se 

eliminaron las escuelas especiales segregadas y todos los alumnos fueron incorporados 

a las escuelas regulares. También España, pionero en este tema y donde el gobierno 

realiza un esfuerzo, donde se convoca a escuelas regulares para que voluntariamente se 

declaren escuelas integradoras y de este modo reciban recursos adicionales.

Ahora  en  América  Latina,  Guajardo  señala  entre  otros  países  que  en  Chile  se  ha 

avanzado significativamente y se cuenta con una normativa muy específica respecto a la 

integración escolar, y se motiva a las escuelas con subsidios económicos.

En Brasil, todavía la educación especial está organizada por discapacidades y existe una 

clasificación por población, sin embargo trabaja en el proceso de integración.

En Uruguay se presenta un caso especial ya que las familias con hijos que presentan 

discapacidad, cuentan desde hace muchos años con un subsidio de por vida, por parte 

del gobierno, que continúa otorgándose a la persona adulta con discapacidad, entonces 
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ante  cualquier  intento  de  integración  las  familias  sienten  amenazada  su  ayuda 

económica, por lo que ellos mismos rechazan la integración. .

1.4  De la Educación Especial a la Inclusión Educativa en Argentina.

“En Argentina, durante casi todo el siglo XX, la educación especial tomó una orientación 

basada en el modelo médico”,  (Marco Teorico de la Educacion Especial, 2007), el cual 

ponía énfasis en el déficit y favorecía la segregación,  ya hacia finales del siglo, se da 

inicio a integraciones escolares de niños con necesidades educativas especiales de todo 

tipo,  principalmente  de  origen  sensorial  y  motor,  aunque  en  su  mayoría  se  trata  de 

integraciones parciales.  

La educación especial en la Argentina, como en casi todos los países en la década de los 

cincuenta se desarrolló sobre la base de que a niños diferentes les convenían ámbitos 

educativos diferentes. 

En el año 1988 se lanza el Plan Nacional de Integración  que entendía que “la situación 

de los alumnos con necesidades educativas especiales a lo largo y ancho del territorio 

nacional, respondía masivamente a una realidad de desigualdad de oportunidades” (Lus, 

1999).  A partir  de  entonces  lo  que  era  una  acción  frecuente  con  alumnos  ciegos  o 

disminuidos visuales, comenzó a hacerse extensivo a alumnos con otras dificultades. 

En el Acuerdo Marco para la Educación Especial (Ministerio de Cultura y Educación de la 

República  Argentina-  Consejo  Federal  de  Cultura  y  Educación.  Documentos  para  la 
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concertación serie N°19) que se firmó en 1998, se comenzó a operar un cambio en el 

imaginario social de la inclusión social y como lo afirma Marcolino, “comenzaron nuevas 

modalidades en la integración escolar, con especial énfasis en el nivel inicial, sin embargo 

este acuerdo todavía contiene algunos resabios conceptuales que no diferencian de todo 

las necesidades educativas especiales de la discapacidad”. (Marcolino),.

Existen varios documentos en el plano Nacional, tales como la Ley Federal de Educación, 

el  Acuerdo  Marco  para  la  Educación  Especial,  Ley  de  Educación  Nacional,  y 

la Resolución 1274/00, (Dirección de Educación Especial del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires), entre otros, que tratan directamente sobre la problemática de la inclusión 

escolar. 

En la Argentina hay 2.176.123 personas con discapacidad, según un informe del INDEC, 

instituto Nacional de Estadística y Censos, de los cuales la mayoría de las personas con 

discapacidad se ubican en el  nivel primario completo/secundario. También señala que 

muchas escuelas regulares, no cuentan con gabinetes y equipo especializado, tecnología 

adaptada, servicios de interpretación o de apoyo, elementos didácticos adecuados, y la 

gran mayoría presenta problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas. (INDEC, 

2007). 

La respuesta educativa a la diversidad y la equidad en educación son quizás los retos 

más importantes que enfrentan los sistemas educativos en la actualidad. 

El logro de estos objetivos requiere cambios profundos en las concepciones, actitudes y 

prácticas  educativas  para  lograr  que  todos  los  alumnos  con  necesidades  educativas 
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especiales, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, desarrollen plenamente sus 

capacidades y participen en igualdad de condiciones en las situaciones educativas. 

Este esfuerzo sólo es posible a través del trabajo conjunto entre los diferentes actores del 

ámbito educativo y la articulación con políticas sociales y económicas, haciendo realidad 

el principio de que la educación es responsabilidad de todos. 

Se  puede  con  concluir  que  lo  que  todas  estas  leyes,  decretos,  y  reglamentaciones 

expresan  es  el  compromiso  de los  Estados para  incorporar  de manera  efectiva  a  la 

población con capacidades diferentes a los distintos aspectos de la vida. 

Si bien presentan distintos alcances y enfoques en cuanto a su aplicación, su motivo 

principal  es  el  de  rechazar  la  discriminación  en  tanto  constituye  una  amenaza  al 

cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes.

2. Necesidades Educativas Especiales. N.E.E.

Para   comenzar  hablar  de  Necesidades  Educativas  Especiales,  se  debe  remitir 

necesariamente al concepto de  Diversidad,  definido como una característica intrínseca 

del ser humano, ya que cada individuo es único y diferente y en lo que se refiere a la  

educación  el  sistema educativo  debe ser  lo  suficientemente  flexible  para  atender  las 

particularidades individuales.

Como lo explica Fernández: 
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“Esta heterogeneidad es causa de múltiples factores, entre los que cabe señalar, 

las diferencias individuales de capacidades (discapacidades y sobredotaciones) y 

las  derivadas  de  su  historia  personal  y  social,  la  pluralidad  de  intereses  y 

motivaciones,  el  nivel  social  y  cultural  de  las  familias,  la  inmigración  y  la 

multiculturalita.”

(2008)

Lamentablemente el sistema educativo en el mundo hasta los años ochenta, tuvo una 

tendencia homogeneizadora, lo que significaba que los centros educativos establecían 

categorías y los alumnos que no se ajustaran a sus parámetros no cabían en el sistema y 

eran remitidos a centros de educación especial y bajo esta idea se establecieron muchas 

leyes de educación.

Como se citó en el capitulo anterior, el concepto de Necesidades Educativas Especiales 

(N.E.E.) se desarrolló a partir de 1978 en Inglaterra y fue la base del informe Warnock, 

que  elaboró  el  Comité  de  Investigación  sobre  la  Educación  de  los  Niños  y  Jóvenes 

Deficientes. 

Con este informe se estableció por primera vez entonces el concepto de Necesidades 

Educativas  Especiales  N.E.E  que  significa  que  dentro  del  sistema  educativo  hay 

diversidad,  es  decir  existen  niños  que  pueden  presentar  problemas  de  aprendizaje, 

demandar  atención  específica  y  determinadas  ayudas  pedagógicas  y  que  deben  ser 

considerados como alumnos que hay que atender de acuerdo a sus características y de 

forma individualizada en los  centros  de educación  normal  facilitándoles  su desarrollo 

personal y su incorporación a la sociedad.
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Por eso el concepto de necesidades educativas especiales, como lo expresa, Fernández:

“coloca  a  los  sistemas educativos  del  mundo ante  una  realidad  que  se  venía 

solapando a lo largo de la historia: la diversidad, y los compromete a brindar las 

respuestas educativas que atienda esas necesidades en un marco de respeto a 

los derechos de todas las personas” 

(2008)

El sistema educativo entonces  debe ofrecer ayudas desde las  más ordinarias a las más 

específicas con el objetivo de que cada alumno alcance su máximo desarrollo  personal. 

2.1   Clasificación Necesidades Educativas Especiales.

Una necesidad educativa  especial  (N.E.E.),  según el  informe  Warnock (1978),  puede 

tomar formas muy diferentes;  puede haber necesidad de dotación de medios especiales 

para acceder al  currículo, o necesidad de modificarlo, o puede haber necesidad de una 

atención particular a la estructura social y al clima emocional en el que se desarrolla la 

educación.

Se debe entender entonces el significado de currículo, como el proyecto que determina 

los objetivos de la educación escolar y propone un plan de acción adecuado para el logro 

de dichos objetivos. Y el de adaptaciones curriculares, como estrategias educativas para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Castejón & Navas).
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Dentro  de  estas  Adaptaciones  Curriculares,  existen  las  Adaptaciones  Curriculares  de 

Acceso Físico  que se abordaran en el desarrollo de este trabajo con más profundidad, 

considerándose  relevante  para  esta  investigación  ya  que  atañen  directamente  a  la 

intervención del espacio físico como herramienta para lograr dichos objetivos.

Ahora bien, la clasificación de las necesidades educativas especiales N.E.E, también ha 

sufrido  cambios,  reformas  y  ampliaciones  en  sus  leyes  según  el  país,  poniendo  en 

evidencia un cambio en la concepción de la diversidad y rompiendo con el esquema de 

un sistema rígido y establecido. (IIIIE Instituto de formacion de profesorado, investigacion 

e innovacion educativa, 2009)

Aunque  algunos  afirman  que  las  N.E.E  no  se  definen  solo  por  las  categorías 

tradicionales,  sino  por  las  distintas  ayudas  y  recursos  pedagógicos,  materiales  y/o 

humanos  que  hay  que  proporcionar  para  facilitar  el  desarrollo  personal,  proceso  de 

aprendizaje de los alumnos, y contexto en el que el aprendizaje se produce: el espacio 

físico como tal; la OMS, Organización Mundial de la Salud establece una  clasificación 

básica  entre  necesidades  educativas  especiales  de  carácter  transitorio  o  de  carácter 

permanente.

Las necesidades educativas especiales transitorias son aquellas que pueden aparecer en 

el periodo de desarrollo y que se manifiestan tan sólo en algunas de sus áreas (retrasos 

del aprendizaje, problemas de lenguaje, trastornos socio-afectivos, etc.), mientras que las 

necesidades educativas especiales permanentes son aquellas planteadas por alumnos 
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con  déficit  sensoriales,  motrices,  o  intelectuales,  que  requieren  durante  toda  la 

escolaridad servicios más específicos.

Además es preciso establecer también el  significado de dos conceptos determinantes 

para el entendimiento de este capítulo: 

Deficiencia: “Es la pérdida o la anormalidad de una estructura o de una función 

psicológica, fisiológica o anatómica, que puede ser temporal o permanente. 

Entre las deficiencias se incluye la existencia o aparición de una anomalía, 

defecto o pérdida producida por un miembro, órgano, tejido o cualquier otra 

estructura del cuerpo, incluidos los sistemas de la función mental.”

Discapacidad:  “Es  cualquier  restricción  o  impedimento  de  la  capacidad  de 

realizar  una  actividad  en  la  forma  o  dentro  del  margen  que  se  considera 

normal  para el  ser  humano.  La discapacidad se caracteriza por  excesos o 

insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales 

pueden  ser  temporales  o  permanentes,  reversibles  o  surgir  como 

consecuencia  directa  de  la  deficiencia  o  como  una  respuesta  del  propio 

individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro 

tipo.”

(Min.  de Educacion y Ciencia.  Direccion Nacional de Psicologia y Renovacion, 

1995).

Analizando  el  caso  español,  por  considerar  importante  su  impacto  directo  en  la 

concepción del  tema en Latinoamérica,  la  clasificación de las  N.E.E,  mas vigente  se 

ratifica  en  la  LOCE  (Ley  Orgánica  10/2002,  de  23  de  diciembre,  de  Calidad  de  la 

Educación, en España), donde se incluye discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, 
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o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta, y además se abre la 

categoría de alumnos con capacidades intelectuales superiores y alumnos extranjeros.

En Latinoamérica, según un informe para la O.E.A realizado por la Organización para el 

Desarrollo Económico, existen tres grupos de clasificación de Necesidades Educativas 

Especiales,  los  primeros  incluyen  solamente  a  estudiantes  con  incapacidad  auditiva, 

visual, motora  e intelectual, los segundos incluyen desventajas sociales, y los terceros 

incluyen a los niños con capacidades intelectuales superiores.

Es  así  que  las  necesidades  especiales  de  un  alumno  en  concreto  no  pueden 

establecerse ni con carácter definitivo ni de una forma determinante.

Así lo explica la Comisión Nacional de Expertos en Educación Especial en Chile en su 

informe  Nueva  Perspectiva  y  Visión  de  la  Educación  Especial:  ”Hay  alumnos  que 

requieren ayudas y recursos sólo en un momento determinado de su escolarización, otros 

en cambio requerirán de estos apoyos en forma sostenida en el tiempo.” (2004). 

Según estas definiciones, los alumnos con N.E.E, quedan referidos a:

1. N.E.E   Sensoriales: 

a. Dificultades Auditivas

b. Dificultades Visuales.

2. N.E.E   Físicas: 

a. Deficiencias motoras. 

b. Parálisis Cerebral.

3. N.E.E   Psíquicas. 

a. Retraso Mental. 

b. Trastornos Generalizados del Desarrollo TGC
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2.2   Trastornos Generalizados del Desarrollo. 

El Desarrollo se concibe como un conjunto de procesos hacia la adecuación del ambiente 

y la conducta, así que por Trastornos del Desarrollo se entiende aquellas disfunciones o 

dificultades en el  funcionamiento intelectual y de la conducta adaptativa del individuo. 

(Parra D. , 2000) 

Según lo expresa la Asociación Psiquiátrica Americana APA, en su Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales - IV: 

“los Trastornos Generalizados del Desarrollo se caracterizan por una dificultad  

profunda y generalizada en varias áreas tales como habilidades de interacción  

social; y habilidades de comunicación entre otras”; y se manifiestan a la edad de 

3 años”

 (APA DSM-4, 2000)

Estos Trastornos del Desarrollo se clasifican en cinco tipos que son:

Trastorno Autista.

Síndrome de Rett

Trastorno Desintegrativo Infantil

Síndrome de Asperger

Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado. 

Para efectos de esta Investigación, en el capítulo 4 sólo se describirá el Trastorno Autista,  

por considerarse el más representativo de esta categoría y por representar la población 

objetivo de esta investigación, lo que hace necesario  conocer sus características y las 

respuestas educativas existentes.
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3. Integración Sensorial

3.1Sensación y Percepción.

En la Antigua Grecia con la frase: “Nada hay en la mente que no haya estado antes en 

los sentidos”, Aristóteles afirmaba que estos son la única fuente de conocimiento y que el 

intelecto  se  encarga  de  abstraer  las  características  esenciales  y  así  formar  el  todo; 

también afirmó que  la estructura del conocimiento sensible  consta de tres elementos a 

saber:  El  órgano  sensorial,  las  cualidades  sensibles  que  son  las  propiedades  de  la 

sensación,  y  la  sensación como tal;  (Arnau,  y  otros,  2001);  Esta teoría empirista fue 
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sostenida entre otros por Jhon Locke filósofo británico en el siglo XVII y afirmaba que: 

“toda la información sobre el mundo físico pasa a través de los sentidos, y que las ideas 

correctas  pueden  y  deben  ser  verificadas  con  la  información  sensorial  de  la  que 

proceden” (Ruiz R. , 2007). También en  1760, el filósofo Immanuel Kant propuso que: 

“nuestro conocimiento del mundo exterior depende de nuestras formas de percepción”.

Según el Diccionario Akal de Psicología, el término sensación es uno de los más difíciles 

de definir por su carga filosófica y entre algunas definiciones se cita su significado así: 

“Impresión subjetiva  provocada por  la  excitación de un receptor;  en  esta acepción la 

sensación supone una toma de conciencia”. (Dorond & Parot, 2008).

De  esta  forma  todos  los  sentidos  proveen  al  ser  humano  de  información  sobre  su 

entorno, esta función la realiza el cerebro a través de la integración de estos, brindando 

un  significado  a  toda  la  información  percibida,  permitiendo  formular  una  respuesta 

adecuada a lo que lo rodea. 

La sensación es entonces un impulso nervioso que se transmite de neurona a neurona y 

que forma una cadena que llega desde los órganos sensoriales hasta el cerebro, y donde 

esta  información  captada  necesita  de  una  integración  para  tener  una  coherencia  y 

convertirse en percepciones.

De esta forma el término percepción es definido por la psicología así: 

“el  proceso  cognitivo  de  la  conciencia  que  consiste  en  el  reconocimiento,  

interpretación  y  significación  para  la  elaboración  de  juicios  entorno  a  las  

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros  
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procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la  

simbolización”.

(Vargas Melgarejo, 1994)

 La percepción constituye el proceso psicológico fundamental y no debe confundirse con 

la sensación elemental, por eso se afirma que la sensación es la información recibida a 

través de los  órganos sensoriales y la percepción es la manera en que el organismo 

organiza la respuesta para interpretar; entonces se podría decir que reconocer un objeto 

es el resultado de combinar las sensaciones con la memoria de experiencias sensoriales 

anteriores, y de esta forma le permite al individuo relacionarse con el mundo de manera 

independiente.

3.1.1 Teoría de la Percepción. Gestalt.

Cuál era el proceso de la mente para organizar las sensaciones en percepciones, fue la 

duda  que  llevó  a  principios  del  siglo  XX  a  un  grupo  de  sicólogos  alemanes:  Max 

Wertheimer,  Wolfgang Köhler y Kurt Koffka a enunciar la teoría de la Percepción, cuyo 

fundamento  se  basaba en que cuando el  ser  humano recibe varias  sensaciones las 

organiza en una  gestalt,  palabra en alemán que significa conjunto, así lo consideraban 

estos estudiosos del tema que además afirmaban que la percepción del conjunto excede 

la suma de las partes. (Leone, 2009).

“Los primeros sicólogos de la Gestalt quedaron muy impresionados cuando descubrieron 

la tendencia innata de la mente humana a organizar los datos sensoriales en forma de 
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percepciones completas”, (Myers, 2005). La mente estructura la información que llega de 

maneras diferentes: la percepción de la forma, de la profundidad, y del movimiento y se 

entiende entonces que la percepción es un proceso subjetivo.

La percepción de la forma: “Para reconocer un objeto primero debemos percibirlo 

(verlo como una figura) como si fuera una forma distinta de los estimulos que la rodean 

(el fondo). Tambien debemos organizar la figura en una  forma  que  tenga  sentido 

completo. Varios principios de la Gestalt, como la proximidad, la similitud, la continuidad, 

el cierre y la conexión describen este proceso.”

(Myers, 2005)

Según  varios  autores  consultados,  en  relación  con  esto  se  deben  establecer  ciertos 

factores relevantes, como por ejemplo que no existen unas cualidades de los objetos 

como el color,  el olor,  o el  sonido, que no dependen o pertenecen propiamente a las 

cosas mismas, sino al modo de percibirlas; y además que estas sensaciones que llegan 

al conocimiento del individuo por medio de la percepción, y que se hacen conscientes, 

son muy importantes para el desarrollo de su vida. 

3.2Sistemas Sensoriales. 

Para comenzar, hay que definir que un estimulo es cualquier tipo de energía a la que el 

ser humano puede responder, (como las ondas sonoras o la presión sobre la piel); Los 

órganos sensoriales,  son órganos sensitivos,  que reciben estímulos  del  entorno y se 
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especializan  en  la  percepción  de  una  clase  de  sensaciones,  para  la  cual  posee 

receptores específicos que transforman la energía procedente del medio, y a través de 

terminales  nerviosos generan un impulso hasta el  sistema nervioso central  donde se 

realiza un proceso denominado transducción sensorial que permite generar un respuesta. 

(Cash, 2002)

Tal como lo explican varios autores, los sentidos constituyen las vías por medio de las 

cuales  los  datos  de la  realidad que rodean al  ser  humano tienen acceso al  sistema 

nervioso.  (Soriano,  Guillazo,  Redolar,  Torras,  &  Martinez,  2007),  es  decir  son  los 

instrumentos de la percepción externa, y bajo este concepto se reafirma que cada sentido 

sirve para hacer conocer directa y exclusivamente por sí mismo una propiedad de los 

elementos del exterior (Monlau, 1858). 

La vista hace conocer el color; el oído, el sonido;  el olfato, el olor; el gusto, el sabor; y el  

tacto  la  extensión  resistente;  estas  son  las  funciones  inmediatas  únicas  propias  y 

originales de cada sentido en cuyo despeño ninguno puede suplir al otro. 

Además  de  la  vista,  olfato,  gusto,  tacto,  y  oído,  que  brindan  información  del  mundo 

exterior y la forma como se interactúa con el medio ambiente, los seres humanos poseen 

dos  sentidos  postulares,  que  brindan  información  respecto  a  la  posición  del  propio 

cuerpo: El sentido cinestésico que proporciona información acerca de la localización de 

las partes del cuerpo humano en relación al resto del cuerpo; y el sentido vestibular que 

proporciona el sentido del equilibrio. (Baron, 1997).

3.2.1 Visión.
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Aristóteles afirmaba en su libro Del sentido y lo Sensible de la Memoria y del Recuerdo  lo 

siguiente: 

“La  facultad  de  la  vista,  en  efecto,  nos  hace  conocedores  de  muchas  

diferencias de toda especie, ya que todos los cuerpos participan del color, de  

manera que es por este medio principalmente como percibimos los sensibles  

comunes. -Entiendo por éstos la figura, la magnitud, el movimiento y el número 

-.”

(Samaranch, 1996)

Según esto el sentido de la vista es superior a todos los demás hasta el punto que el ser 

humano adquiere un mayor grado de información acerca del mundo cuando actúa solo, y 

se considera el sentido más complejo, desarrollado e importante del ser humano, incluso 

en los animales, de los que se considera tienen buena vista, poseen una gran ventaja 

evolutiva, ya que la vista les permite apreciar los cambios en las características del medio 

físico y adaptar la conducta según convenga.

El ojo tiene una estructura compleja y es el sentido que “permite conocer, mediante las 

impresiones luminosas, el volumen, la forma, el color, el tamaño y las demás cualidades 

de  los  objetos,  con  un  estímulo  específico,  que  en  este  caso  es  la  luz,  y  su 

campo receptor  la  retina”;  (Difusión  e  Investigacion.  Neurociencias,  2011);  Todo  este 

conjunto coordinado da como resultado una eficaz percepción visual. 

3.2.2 Oído

Aristóteles en su discurso del alma, (Aoiz, 2007),  afirmaba que “de manera indirecta el 

oído es el  que aporta la más amplia contribución a la sabiduría (…) debido a que el 

lenguaje se compone de palabras, y cada palabra es un símbolo racional.” 
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El sentido del oído es casi tan importante como el sentido de la vista cuando se tiene en 

cuenta el largo proceso de aprendizaje que un ser humano debe atravesar en búsqueda 

del conocimiento.

Desde el punto de vista de la morfología, se distinguen en el oído tres partes: el oído 

externo, el oído medio y el oído interno, teniendo en cuenta que en este ultimo existe 

además el  sistema destinado a informar  al  individuo sobre la  posición del  cuerpo,  el 

sentido del equilibrio. 

Estas secciones trabajan juntas en un proceso que empieza con la captación del  sonido 

y cuando eso ocurre,  el sonido es procesado y transducido, (transformación de un tipo 

de señal en otro tipo distinto, tal como se explicó en el inicio del capítulo). Estas funciones 

se  llevan  a  cabo  en  oído,  propiamente  dicho  mientras  que  la  interpretación  de  los 

sonidos, se lleva a cabo en el cerebro y es allí donde el proceso se completa.

3.2.3 Tacto

Siguiendo a Aristóteles, hay que decir que él considero al sentido del tacto como el más 

básico debido a que cualquier ser vivo y sensible debe poseerlo y afirmó que el tacto es 

necesariamente esencial  para que pueda darse la  vida sensitiva  y  locomotiva.  (Aoiz, 

2007); Los animales sienten a través del tacto y perciben el placer, el dolor, o el rechazo.

La piel es el órgano más grande del organismo del ser humano y el órgano de mayor 

sensibilidad táctil;  y a través de este sentido se perciben las  sensaciones de presión, 

temperatura y dolor.
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En el sentido del tacto, la transducción es un proceso mecánico, cuando el calor, el frio o 

el peso excitan los receptores táctiles de la piel, impulsos nerviosos viajan al cerebro, y el 

sistema nervioso  recibe  información  de  lo  que  ocurre  en  el  interior  y  el  exterior  del 

organismo.

Los  receptores  cutáneos  se  llaman  corpúsculos:  Meissner,  Ruffini,  Paccini,  y  bulbos 

terminales de Krause y se encuentran a lo largo de la superficie del cuerpo y perciben el 

frío, el calor, la presión y el dolor; 

3.2.4 Olfato y Gusto.

Estos  sentidos  pertenecen  al  sistema  químico  sensorial  y  se  denominan  sentidos 

químicos porque detectan compuestos químicos en el ambiente, con la diferencia de que 

el sentido del olfato funciona a distancias mucho más largas que el sentido del gusto. 

Los procesos del  olfato y  del  gusto son complejos;  en el  olfato comienza cuando se 

liberan moléculas por medio de sustancias que estimulan las células sensoriales en la 

nariz, la boca o la garganta, que están conectadas directamente con el cerebro y son 

estimuladas por los olores; Y en el sentido del gusto las células nerviosas gustativas son 

estimuladas por el sabor de los alimentos y bebidas, y se encuentran localizadas en las 

papilas  gustativas  de  la  boca  y  la  garganta,  estas  células  sensoriales  transmiten 

mensajes  al  cerebro  a  través  de  los  nervios,  donde  se  identifican  olores  y  sabores 

específicos. (Bota, Sancho, & De Castro, 1999)

3.2.5 Vestibular y Propioceptor:
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El sistema vestibular, está ubicado en el oído interno, y es el sentido del movimiento y la 

gravedad, es a través de este sentido que se desarrolla la relación espacial y temporal.

Es a través de este sistema que el ser humano cumple sus necesidades de moverse, 

saltar  o correr;  y así  adquirir  habilidades motrices superiores,  además de explorar su 

propio cuerpo para conocer sus límites corporales y sus formas.

El sistema vestibular es el encargado de procesar la información sobre el movimiento, la 

gravedad y el equilibrio, percibida a través del oído interno cuyos  receptores son unas 

vellosidades llenas de agua, que indican la orientación de la cabeza con respecto a la 

gravedad, esto permite la coordinación de los movimientos de los ojos y la cabeza, y la 

habilidad para coordinar los dos lados del cuerpo, además de mantener las posiciones 

corporales correctas. 

.Jean Ayres lo define así: “el sistema vestibular es el sistema unificador, todos los otros 

tipos  de  sensaciones  son  procesadas  en  referencia  a  la  información  vestibular.  La 

actividad del sistema vestibular nos proporciona un marco de referencia para los otros 

aspectos de nuestra experiencia vital” (1979).

Por su parte el sistema propioceptivo es el que procesa la información sobre la posición 

que ocupa el cuerpo y sus partes en el espacio y se percibe a través de los músculos, 

articulaciones  y  tendones,  que  envían  una  información  al  cerebro  para  planear  los 

movimientos, saber donde está ubicada cada parte del cuerpo, y  detectar el grado de 

tensión muscular y estiramiento muscular, a  través de una serie de receptores nerviosos 
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propioceptores   que  forman  parte  de  un  mecanismo  de  control  de  la  ejecución  del 

movimiento, un proceso subconsciente y rápido, y realizado de forma refleja.

El  buen  funcionamiento  de  este  sistema,  permite  realizar  continuos  cambios  en  la 

posición corporal, adoptar posturas correctas, e interactuar con el espacio sin tropezar, 

entre otras funciones.  

3.3Teoría de la Integración Sensorial. Jean Ayres.

La teoría de la Integración Sensorial, proviene de los trabajos realizado por  la PhD Jean 

Ayres,  Terapeuta  Ocupacional  norteamericana  entre  los  años  1964  a  1986,  y   es  el 

proceso  sensorial  más  importante  realizado  por  el  cerebro,  aquí  se  organizan  las 

sensaciones y esto permite un buen funcionamiento del cerebro y del cuerpo.

Ayres define el concepto de Integración Sensorial así: 

“Proceso neurológico que organiza la sensación de nuestro propio cuerpo y del 

ambiente y hace posible el uso del cuerpo de forma efectiva dentro del ambiente. 

La  integración  sensorial  es  procesamiento  de  información  y  el  cerebro  debe 

integrarla. Es la habilidad de organizar la información sensorial para su uso”. 

(Ayres, 2005)  

La  Integración  Sensorial, es  entonces  un  proceso  neurológico,  que  organiza  las 

sensaciones  corporales  de  los  sistemas  sensoriales  a  nivel  del  sistema  nervioso, 

permitiendo responder exitosamente a las demandas ambientales. 

Ayres (1979) explicaba que los primeros siete años de vida de un ser humano son los 

años  del  desarrollo  sensorio  motor,  esto  significa  que  hasta  esta  edad  los  niños  no 

36



poseen aun conceptos definidos sobre las cosas, entonces aprenden las sensaciones 

producidas y el movimiento del cuerpo frente a estas sensaciones y es en esta etapa que 

los niños deben conocer su cuerpo en la interacción con el medio ambiente; según esto 

afirma  que  el  aprendizaje  lento  y  pobre  corresponden  a  que  no  se  procesan 

adecuadamente los estímulos táctiles, vestibulares y propioceptivos es decir se tiene una 

inadecuada integración sensorial en el cerebro.

La  terapia  consiste  entonces  en  hacer  que  el  niño  o  la  niña,  reciba  determinados 

estímulos  sensoriales  con  el  fin  de  ayudarle  a  percibirlos,  procesarlos  e  integrarlos 

adecuadamente.

4. Síndrome del Trastorno Autista. 

A principios del siglo XX se introduce el termino autismo, proveniente “del griego “autos”: 

uno mismo, para referirse a conductas de huida o evasión”.

El autismo como trastorno fue identificado en 1943 por Leo Kanner que realizo un estudio 

de 11 niños con patologías desconocidas.
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Kanner  estableció  desde  su  inicio  las  características  básicas  del  trastorno,  como: 

“incapacidad  para  establecer  relaciones  sociales  y  afectivas,  amplios  retrasos  y 

alteraciones en el lenguaje, obsesión por mantener el ambiente sin cambios, carentes de 

imaginación y excelente memoria” (Castejon, Navas Martinez, & Perez) 

No  resulta  sencillo  establecer  una definición de autismo,  ya  que podría  establecerse 

según  un  criterio  clínico,  patológico,  o  terapéutico,  sin  embargo  las  definiciones, 

clasificaciones y diagnósticos del Trastorno Autista que actualmente se manejan, fueron 

establecidos por la Asociación de Psiquiatría Americana APA, y la Organización Mundial 

de  la  Salud   OMS,  y  son  aceptados  por  todos  los  profesionales  y  facilitan  la 

determinación de las necesidades de las personas con autismo. (Tortosa, 2004);

El Trastorno Autista, de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos 

Mentales,  implica un inicio temprano de alteración en la interacción social,  déficits de 

comunicación y un repertorio restringido de actividades e intereses, y las manifestaciones 

del trastorno varían mucho en función del nivel de desarrollo y de la edad cronológica de 

la persona. (APA DSM-4, 2000); Y siguiendo lo escrito por Tortosa, el Autismo es “una 

enigmática anormalidad del cerebro, es un trastorno prototípico del desarrollo social y 

cognitivo,  que impide que los  niños  desarrollen habilidades sociales,  comunicativas  y 

cognitivas normales.” (Tecnologías de Ayuda en Personas con Trastorno Autista: Guía 

para Docentes, 2004), se podría decir entonces que el autista es aquel que ha perdido su 

conexión con los demás.
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Según Granados y Riutort, las investigaciones más recientes apuntan a que “el autismo 

puede relacionarse con un desarrollo atípico de distintas áreas cerebrales y que es un 

defecto en la funcionalidad del Sistema Nervioso Central.” (Granados & Riutort); 

En el  síndrome autista existe  una gran variedad en la  manifestación y expresión del 

trastorno.  “El  cuadro  clínico  no  es  uniforme,  ni  absolutamente  demarcado,  y  su 

presentación oscila en un espectro de mayor a menor afectación; varía con el tiempo, y 

se ve influido por factores como el grado de capacidad intelectual asociada o el acceso a 

apoyos especializados.” (IIER, 2004)

4.1.1 Características del Síndrome del Trastorno Autista.

El autismo ha sido representado en el  cine a lo  largo de las últimas décadas y han 

servido a este proyecto de grado como un acercamiento a la vida de estos individuos 

desde diferentes perspectivas cotidianas, para entender las características del trastorno 

en un ámbito real, películas como Sueño de una noche de Invierno, del director Goran 

Paskaljevic,  cuya  actriz  principal  es  una niña  autista  real  hasta  Mozart  y  la  Ballena,  

inspirada  en  hechos  reales  de  un  romance  entre  dos  jóvenes  con  el  trastorno  del 

espectro autista; han permitido comprender e identificar rasgos característicos para un 

mejor entendimiento de las descripciones que se explican en los párrafos siguientes.

Miguel  Gallardo,  un famoso ilustrador  de comics español  y padre de María una niña 

autista,  en su  documental  María  y  yo,   nominado a  los  premios  Goya 2009,  por  su 

capacidad  de  reflejar  desde  la  vivencia  familiar  el  mundo  de  las  personas  autistas, 

expresa en sus palabras lo que es el autismo en su experiencia:  
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“Muchas veces las personas que sufren de autismo reciben la información del  

exterior  a  través  de  canales  no  convencionales  …  los  estímulos  llegan  

mezclados entre sí  creando una sensación de ruido desordenados generando  

confusión  como si  estuvieran al  frente de veinte  televisores emitiendo cada  

uno un canal distinto,  y  como  resultado  muchos  se  refugian  en  su  interior  

evitando el contacto con  los  demás  o  se  refugian  en  conductas  repetitivas  

intentando realizar su  mundo con un orden más confortable”

(Gallardo, 2009)

Los  niños  con  este  trastorno  presentan  alteraciones  características  en  tres  áreas  de 

funcionamiento: Alteraciones en la Interacción Social, Alteraciones en la Comunicación y 

patrones restringidos de comportamiento, intereses y actividades, manifestados en los 

primeros tres años de vida.

Las alteraciones en la Interacción Social son la incapacidad para establecer relaciones 

sociales y son consideradas como el principal síntoma del autismo como lo expresan los 

autores del artículo sobre trastornos del desarrollo TEA, en la revista Medicina (Arberas-

Ruggieri, 2007); muchos de estos niños con autismo no muestran ningún interés social o 

emocional y tampoco comparten de manera espontánea placeres e intereses con sus 

padres  y  tampoco  participan  activamente  en  ningún  juego.   “No  pueden  prever 

acontecimientos en función de experiencias pasadas y presentes ni comprender estados 

mentales emocionales” (Wing, 1998),

Las alteraciones en la comunicación, son la ausencia del desarrollo del lenguaje oral y 

que no se compensa con herramientas alternativas de comunicación como el contacto 

visual o alguna expresión facial; según un informe de  Stockholms läns sjukvårdsområde, 

una publicación sueca dedicada al  autismo, explica que todos los individuos con este 
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trastorno tienen en común la dificultad para iniciar y mantener un  dialogo , debido a que 

no comprenden el  significado del lenguaje,  teniendo en cuenta que entre los autistas 

existen diferentes variaciones del lenguaje, es decir unos con mas vocabulario y mejor 

expresión oral hasta los que solo usan algunas palabras aisladas o sólo repiten frases. 

(Zander, 2004)

Finalmente el tercer rasgo característico de este trastorno son los patrones restringidos 

de comportamiento, intereses y actividades, tienen actividades limitadas, reiterativas y 

estereotipadas, el ejemplo más común es que alinean sus juguetes una y otra vez, pero 

sin emprender ningún juego; respecto al cambio tienen un rechazo en la modificación de 

sus  rutinas,  el  cambio  en  general  de  su  entorno  pueden  generarles  una  profunda 

desesperación, tienen una memoria formidable y a nivel corporal mueven sus manos y 

balancean su cuerpo.   (Arberas-Ruggieri, 2007).

Además  de  estos  tres  rasgos  característicos  descritos  que  sirven  de  fundamento  al 

diagnostico del trastorno autista, también existen otros síntomas asociados al autismo, 

según el mismo informe escrito por Zander, como la hipersensibilidad a ciertos estímulos 

sensoriales, incluso  pueden mostrar indiferencia al dolor, sin embargo como lo explica 

Moore y Jefferson “una reacción frente a ciertos estímulos inocuos puede ser extrema”, 

(James & Moore, 2005) por ejemplo el sonido de un timbre; o como lo explicó en su 

informe sobre Víctor de Aveyron, citado en el primer capítulo, Itard escribió: “De todos sus 

sentidos el oído parece al menos sensible”; a pesar de esto concluyó que el sonido que 

se producía  al  romper  una nuez,  hacia  que  volviera  su atención,  aunque  el  oído se 

mostraba insensible a ruidos más fuertes.
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4.1.2 Respuesta Educativa Síndrome de Autismo.

Las  posibilidades  de  Integración  de  los  niños  autistas  en  los  centros  ordinarios  de 

educación,  depende  de su situación  clínica  y  sus  capacidades  intelectuales,  en  esto 

están de acuerdo los profesionales, y los padres.

Así mismo se debe tener en cuenta que las necesidades educativas especiales del niño 

con autismo dependen tanto del  propio niño y de sus propias deficiencias,  como del 

entorno en el que vive y de los recursos a los cuales puedan tener acceso. (Unidad de 

Educacion Especial, Ministerio de Educacion de Chile, 2007). 

Como lo afirman Arberas y Ruggieri, se debe entender que ningún trastorno del desarrollo 

anula ni disminuye la condición de la persona ni su condición como tal aunque altere 

aspectos de la misma y claramente el contexto y el ambiente serán los que condicionen 

favoreciendo o limitando el  progreso.  (Arberas-Ruggieri,  2007), por ello,  su educación 

tiene  que  tener  en  cuenta  diversas  variables:  la  naturaleza  del  autismo  y  las 

características personales del niño, además de su estado afectivo, su nivel intelectual y 

su capacidad de comunicación y de socialización.

Además es importante tener en cuenta, como lo señala Happe (Introduccion al Autismo, 

1998), que este es un síndrome, y no una enfermedad y por lo tanto no existe cura, en 

cualquier caso se puede mejorar la calidad de vida de estos niños, y enseñarles nuevas 

habilidades con la intención de hacerlos más independientes, pero como otros trastornos 

del desarrollo, el individuo que lo tenga será autista toda su vida.
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La respuesta educativa al trastorno autista implica además de intervenir las tres áreas 

principales del trastorno: Interacción Social, Comunicación, y Flexibilidad, la adecuación 

del entorno hacia donde se dirige esta Investigación.

4.1.3  A.B.A. Análisis Conductual Aplicado

ABA (por sus siglas en Inglés: Applied Behavior Analysis) Análisis Conductual Aplicado o 

Método de Modificación de Conducta  es  el  tratamiento  más eficaz  en el  manejo  del 

trastorno autista, según la Academia Americana de Pediatría.  (Asociation for Behavior 

Analysis International).

Para comenzar  Conducta es un término definido en Psicología como un “Conjunto de 

acciones con las que un ser vivo responde a una situación”, RAE es decir lo que se hace 

o se deja de hacer.  

El análisis de la conducta se remonta a estudios realizados en 1927 por el filosofo ruso 

Ivan Pavlov, que analizaba las secreciones salivares y otro tipo de reacciones motoras en 

perros,  como  respuesta  a  diferentes  tipos  de  estímulos  que  les  eran  aplicados, 

generando una teoría acerca de la extinción y generalización del estimulo, concluyendo 

que el aprendizaje se produce por condicionamiento; Sin embargo el término Análisis de 

la Conducta fue establecido por B. Frederick Skinner, filósofo de la corriente conductista, 

en la década de los 50´s, y estableció que la conducta depende del contexto, del mundo 

físico y social donde se desarrolle y no del interior del organismo como lo describe en su 

libro “La conducta de los organismos”; su método fue justamente entonces,  el análisis  

experimental  de  la  conducta,  donde  se  analiza  profundamente  la  relación  entre  las 
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variables del ambientes y esta.  (Martorell & Prieto). Siguiendo a Skinner el principio de 

refuerzo, base de la modificación de la conducta “indica que cualquier cosa que sucede 

después  de  un  comportamiento,  y  que  aumenta  la  probabilidad  de  que  ese 

comportamiento  se  repita  en  el  futuro,  es  un  reforzador  para  ese  comportamiento.” 

(Motivacion y Refuerzo. El enfoque americano para la intervencion en el autismo., 2007)

El Análisis Conductual Aplicado ó La modificación de conducta “desea estructurar nuevos 

modos  positivos  de  conducta  y  reducir  los  modos  conductuales  indeseables  o 

inadecuados a través de una manipulación directa de la conducta”. (Ortiz), es decir se 

basa en la reducción de malos comportamientos, conductas problemáticas y agresivas y 

en la implementación de nuevas conductas y habilidades en diferentes áreas.

Tal como lo explica el  Licenciado en Psicología,  Claudio Hunter-Watts,  (Hunter-Watts, 

2009),  el  Método  ABA  consiste  en  realizar  una  evaluación  del  comportamiento 

problemático,  obteniendo  una  descripción  detallada  de  esa  conducta  y  se  hace  una 

observación de cuáles son los posibles refuerzos que hacen que dicha conducta se repita 

y que están en el ambiente; En esta instancia se procede a la intervención de la conducta 

que dará como resultado la disminución de conductas problemas, hasta su desaparición, 

y favorecimiento de conductas positivas.

Ivar  Loovas,  investigador  americano  es  un  pionero  en  la  aplicación  del  método,  “se 

considera un ejemplo perfecto en la evolución de las teorías cuando son aplicadas a la 

realidad”  (Del  Barrio,  1989)  y  desde  finales  de  los  años  setenta  trabaja  en  el 

Departamento de Psicología de la Universidad de California UCLA, en la recuperación del 

lenguaje  de  niños  autistas;  sin  abandonar  nunca  una  metodología  estrictamente 
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conductual,  su  metodología  fue  cambiando  desde  el  enfoque  hospitalario  hacia  el 

enfoque educativo y la importancia de la integración de los padres en el proceso.

La intervención de la conducta consiste por ejemplo en la técnica del refuerzo, a través 

de  premios se  va generando  unas motivaciones que harán quiera  volver  a  repetir  o 

emplear ese comportamiento o habilidad adquirida una y otra vez (Tarkowsky, 2010); en 

los refuerzos, “casi todo lo que el niño desea, ya se trate de comida, aprobación verbal 

actividad u objetos queridos puede ser usado como refuerzos” (Lovaas, 1981), entonces 

un refuerzo es cualquier hecho que, tras ser relacionado con una conducta, sirve para 

aumentar esa conducta, sin embargo este es un proceso absolutamente individual en 

cuanto a las cosas que a cada uno le resultan gratificantes. 

Por ejemplo en el testimonio de Javier, (Escuela San Martin de Porres, 2010), el padre de 

Ignacio un niño autista de nueve años, que asiste a la Escuela San Martin de Porres con 

énfasis  en ABA o Metodo de Modificación de Conducta  Aplicado,  en la  Provincia  de 

Buenos Aires, expresaron que a través de la educación con este método,  le redujo al 

chico las rabietas continuas y la autolesión, y una conducta particular de quitarse la ropa 

y los zapatos todo el tiempo, y que se les había convertido en un verdadero problema 

proporcionándoles sin duda calidad de vida como familia. 

Entre 1985 y 2005 se publicaron más de 500 artículos sobre el método del análisis de la 

conducta en referencia al autismo  y fueron publicados en numerosas revistas científicas 

“cumpliendo todos los criterios de validación metodológica” según la Revista Capacitados 

en 2010. (Tarkowsky, 2010)
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4.1.3.1 PECS. El  lenguaje en el Autismo.

"Gracias al método conductual aplicado, por el cual la comunicación visual [a través de un 

sistema  de  intercambio  de  imágenes  que  ayuda  a  la  comprensión  y  reemplaza 

inicialmente a las palabras], el progreso en el lenguaje es mucho más rápido y efectivo". 

(Diario La Nación, 2010).

Una  de  las  características  más  importantes  en  el  autismo,  es  el  trastorno  en  la 

comunicación,  “el  lenguaje  sin intención comunicativa”  como lo señalaba Leo Kanner 

(Sampiero, 2009) y se clasifican a grandes rasgos en tres niveles, siguiendo a Sampiero: 

los que no desarrollan ningún tipo de lenguaje oral,  los que adquieren algún tipo de 

lenguaje con retraso en la comprensión y en la expresión, y los que presentan anomalías 

como la ecolalia, que es repetir involuntariamente lo que dice otra persona en forma de 

eco. (Sampiero, 2009).

El sistema PECS,  Sistema de Comunicación por Intercambio de Figuras consiste en la 

comunicación  a  través  de  intercambio  de  imágenes,  es  decir  de  un  elemento 

comunicador  (Sociedad  Española  para  el  Desarrollo  de  Sistemas  de  Comunicación 

Aumentativos y Alternativos); este sistema fue desarrollado por Andrew Bondy en 1985, e 

implementado  por  primera  vez  en  una  Escuela  en  Delaware,  Estado  de  Nebraska, 

Estados Unidos.

El  sistema PECS está  basado  en Frederick  Skinner,  y  sus  estudios  sobre  Conducta 

Verbal,  utilizando  técnicas  de  refuerzo  incitando  la  conducta  de  comunicación 

independiente;  de  acuerdo  a  los  consultores  del  método  (Pyramid  Educational 

Consultants,  Inc),  el  proceso  comienza  por  enseñar  a  entregar  una  imagen  de  un 
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elemento deseado a un receptor, avanzando con la habilidad de seleccionar entre más de 

dos imágenes, hasta incluso llegar a responder preguntas, y estas imágenes en tarjetas 

con fotografías o dibujos se organizan en un tablero personal,  donde se quitan y se 

ponen permitiendo una comunicación efectiva. 

“Muchas  personas  con  Trastornos  del  Espectro  Autista  son  pensadores  visuales.  Yo 

pienso en imágenes, no pienso en palabras (…) Las imágenes son mi primer idioma y las 

palabras el segundo”  Temple Grandin

PECS es un sistema que no necesita de materiales complejos, se puede usar en forma 

individual, en una variedad de ambientes que incluyen el hogar, el salón de clases y la 

comunidad.

4.1.3.2 Musicoterapia

La  musicoterapia  es  una  técnica  psicoterapéutica  cuyo  objetivo  es  abrir  mejorar  y 

establecer los canales de comunicación entre las personas en un contexto no verbal. 

(Betés  de Toro,  2000)  La musicoterapia  puede incluir  muchas actividades entre  ellas 

cantar, bailar, y tocar instrumentos. Es un proceso sistematico de intervención (Viloca, 

2003) donde se ayuda a los niños a través de experiencias musicales y las relaciones 

que se establecen a través de ellas como fuerzas dinámicas de cambio

Los  defensores  de  esta  terapia  creen  que  puede  ayudar  a  las  personas  con 

discapacidades en el desarrollo, incluido el autismo puesto que no requiere interacción 

verbal (Wiener & Dulcan, 2006), y argumentan que al contrario puede llegar a facilitarla 

además de los estímulos sonoros que motivan la integración sensorial ya que implica a 

todos los sentidos mejora la calidad de vida de los autistas, como ya se planteo a lo largo 
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del capítulo, estas ayudas educativas solo tienen este objetiv  o ya que el autismo no es 

una enfermedad (Wiener & Dulcan, 2006)

La  musicoterapia  según  cada  caso  puede  tener  como  objetivo  como  modificar 

determinados  estados  anímicos  promover  la  expresión  de  deseos  reorientar 

determinadas conductas o estereotipias. (Gómez López, 1995)

Según  el  medico  psiquiatra  R.  Lang  se  puede  clasificar  la  musicoterapia  como  una 

terapia fundamentalmente emocional con mas base fisiológica que racional, y afirma que 

la  música  produce  cambios  fisiológicos  como  aceleración  o  disminución  del  ritmo 

cardiaco normal, cambio de la actividad neuronal en las zonas del cerebro asociadas a la 

emoción entre otras. (Lacarcel Moreno, 1995)

El  niño autista tiene unas preferencias musicales  y  estas se manifiestan mediante la 

manipulación y demandas de programas específicos de radio y aceptación o rechazo de 

determinados discos, sin embargo no significa que sientan una sensibilidad especifica 

hacia la música com  o  un arte pero puede ser un sustituto de la comunicación. 
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5. Ambientes de Aprendizaje. 

Según  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua  Española,  se  define  como 

ambiente al “compendio de valores sociales, naturales y culturales existentes en un lugar 

y un momento determinados que influye en la vida material y psicológica del hombre.”

El ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural que lo rodea y 

según  Duarte,  el  ambiente  debe  trascender  entonces  la  noción  simplista  de  espacio 

físico, como contorno natural y abrirse a las diversas relaciones humanas que aportan 

sentido a su existencia; “Desde esta perspectiva se trata de un espacio de construcción 

significativa de la cultura”. (Duarte).

La Psicología Ambiental, es un concepto que nace a principios de los años sesenta, y se 

basa en la relación existente entre comportamiento humano y características socio-físicas 

del ambiente cuyo propósito es analizar el impacto del espacio en el usuario. En 1969 el 

siquiatra francés Paul Silvadon realizó un informe publicado por la OMS Organización 

Mundial de la Salud, en la que un equipo de arquitectos estudia la influencia del diseño 

arquitectónico de los hospitales siquiátricos en el  pronóstico de sus pacientes. Así  se 

establece entonces que “Uno de los factores que configuran nuestra personalidad es el 
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espacio, y junto con el tiempo forman las coordenadas existenciales sobre las que se 

sienta la vida del hombre”. (Ruiz J. M., 2007), 

El Concepto de Diseño de ambientes de aprendizaje se trata del diseño de ambientes 

concebidos bajo una planeación para lograr las mejores condiciones en el proceso de 

aprendizaje. (Palomera & Lozano Castro, 2010) El ambiente educativo desde el contexto 

espacial, es un recurso de aprendizaje ya que es el lugar donde la interacción del espacio 

físico, y los contenidos son el resultado de una totalidad que configura un solo ambiente 

donde se adquieren no solo conocimientos sino destrezas motoras y habilidades sociales. 

(DePablo, 1999).

Durante muchos años, la visión que se tenia del aula era como un receptáculo vacío 

dispuesto para ser ocupado, pero sin más influencia o determinación sobre los sucesos 

que puedan tener lugar en su interior, es decir se enseñaba dentro del aula, no con el 

aula como recurso pedagógico, ya que no se reconocía su importancia en el proceso de 

aprendizaje, sin embargo la tipología de las aulas ha evolucionado a lo largo de la historia 

en la medida que lo han hecho los contenidos pedagógicos. 

Fue en Prusia donde se ideó la enseñanza por niveles de formación y se limitaron el 

número  de  escolares  por  aula;  en  la  modernidad,  en  términos  generales  las  aulas 

perdieron poco a poco su condición de células  autónomas,  para proyectarse en una 

realidad  espacial  y  pedagógica  más  compleja,  vinculándose  a  través  de  espacios 

compartidos en una agrupación que se conocía como unidad funcional. 
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Desde el punto de vista arquitectónico el aula en la infancia es un espacio dotado del 

ambiente  apropiado  para  el  desarrollo  de actividades  educativas  y  recreativas  de un 

grupo de niños, sirviendo como una prolongación del hogar, que ayuda técnicamente a 

los programas establecidos para el buen desarrollo integral, sin embargo el aula típica no 

suscita  ningún  vínculo  emocional  positivo  en el  alumno ni  estimula  su  interés  por  el 

aprendizaje es una espacio al que se va por obligación.

La  condición  física  del  ambiente  aprendizaje  hace  referencia  al  espacio  como  tal, 

disposición, dimensiones, materiales,  mobiliario etc.,  y la condición funcional que está 

relacionada al tipo de actividad que se realiza en el espacio y su modo de utilización y 

polivalencia que hace referencia a diferentes funciones que se le pueden asignar a un 

mismo espacio. 

La  atención  a  las  necesidades  educativas  especiales  de  los  alumnos  requiere  la 

utilización de material variado y multifuncional, proponiendo parámetros apropiados  a las 

edades y las características físicas y sensoriales de los alumnos.

5.1Aulas Teacch.

Por sus siglas en Inglés Treatment and Education of Autistic and related Comunication 

Handicapped Children, Tratamiento y Educación de niños Autistas y con problemas de 

Comunicación, TEACCH es una división del Departamento de Psiquiatría de la Escuela 

de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte en Chappel Hill. 
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Fundado a finales de los años setenta por Eric Shoppler, profesor de Psiquiatria de la 

misma  universidad  es  un  servicio  basado  en  pruebas,  capacitación  y  programa  de 

investigación para las personas de todas las edades y niveles de habilidad con trastornos 

del espectro autista. (North Carolina School of Medicine).

Es  una  intervención  basada  en  la   comunicación  como  núcleo  esencial   del 

desarrollo y se enfatiza en las habilidades de comunicación, socialización y en fomentar 

la independencia y brindar una preparación a la vida adulta.

El concepto de enseñanza estructurada ha evolucionado como una forma de adaptar la 

práctica educativa a  las distintas formas de entender  y  pensar  de los  individuos con 

trastornos  del  espectro  autista;  Uno  de  sus  puntos  importantes  es  la  enseñanza 

estructurada  con  medios  visuales,  a  través  de  la  intervención  de  un  ambiente 

estructurado  predecible  y  fijo,   teniendo  como  objetivo  hacer  el  entorno  más 

comprensible: “En la medida que las personas dentro del espectro autista comprenden y 

conocen las pautas de acción de determinado entorno, las conductas inadaptadas, los 

problemas conductuales y el  tedio tienen escasas probabilidades de  aparecer en su 

vida.” 

La organización física del  aula según esta metodología,   puede entenderse como un 

sistema de trabajo en zonas o  rincones; espacios concretos es los que se subdivide el 

aula y son establecidos para una actividad específica; los rincones básicos demarcan las 

actividades individuales, los trabajos en grupo, el Juego y el Ocio, teniendo en cuenta la 

edad de los alumnos. Estos  rincones deben ser diferenciados por los niños autistas a 

través de límites físicos y/o visuales claros, es decir el espacio mismo les debe indicar a 
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donde ir y lo que deben hacer en ese lugar y en ese preciso momento;  teniendo como 

resultado la reducción de la ansiedad, las distracciones y fomentando la independencia. 

5.2  Aula  Multisensorial.

Hulsegge y Verheul en los Países Bajos establecieron este término en 1975 mediante la 

mezcla de dos palabras holandesas, para describir un proceso sensorial aplicado en una 

sala,  que  tuvo  como  iniciativa  la  terapia  para  estimular  personas  con  discapacidad 

psíquica, como lo expresa Cubero:  “salas habilitadas para que las personas con algún 

déficit  psíquico  o  físico  interactuaran  con  el  medio  a  través  de  la  estimulación  e 

integración sensorial” (Cubero, 2008).

El aula de estimulación sensorial o ambiente Snoezelen  (Multisensory Environment), es 

una sala habilitada con unas características y componentes que brindan una actividad 

sensorial., donde se pueden crear situaciones para generar percepciones, trabajando en 

la estimulación de todos los sentidos en forma aislada o conjunta.  

Como lo afirma Gómez, su objetivo es proporcionar al niño información procedente de 

varios canales sensoriales para enseñarle a interpretar e integrar los diferentes estímulos 

con  el  fin  de enriquecer  sus  experiencias  sensoriales  y  ampliar  su  conocimiento  del 

mundo.  (Gomez,  2009);  En definitiva es  un proceso totalmente de interacción con el 

espacio y  se distribuye en sub-espacios en los que se potencian  los diferentes tipos de 

estimulación visual, táctil,  auditiva, corporal, gustativa, etc., a través de recursos como 

columnas de burbujas, pileta de pelotas, espejos, difusores de aromas.
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Aunque Snoezelen es un viejo concepto relativamente en general y las salas de este tipo 

están muy difundidas en el mundo, los especialistas no le dan el peso científico y existe 

una cantidad limitada de investigación sobre el  impacto  beneficioso en  los  pacientes, 

además  que  la  mayoría  de  los  recientes  estudios  reportados  han  sido realizados  en 

adultos, (Departamento de Epidemiología y Salud Pública; Departamento de Pediatría de 

la Universidad de Miami, Escuela Miller de Medicina de Miami., 2006), sin embargo como 

lo  afirma  Stephenson,  la  falta  de  investigación  científica  no  ha  impedido  que  los 

educadores  especiales  utilicen  el  recurso  de  entornos  Snoezelen  con  sus  alumno  y 

actualmente hay más de dos mil habitaciones Snoezelen en Europa y aproximadamente 

un centenar en los EE.UU. (Stephenson).

A  pesar  de  esto  Leitenberg  afirmaba  que  “los  estímulos  sensoriales  pueden  ser 

reforzadores muy potentes y persistentes en comparación a los tradicionales reforzadores 

de la terapia ABA” según una investigación sistemática de los efectos reforzadores en 

niños autistas (Leitenberg, 1976).

Estudios exploratorios sobre los efectos de un entorno Snoezelen en un niño con autismo 

severo,  durante  cinco  semanas,  encontró  como  resultado  una  reducción  de  los 

comportamientos estereotipados dentro de la sala de Snoezelen, sin embargo el estudio 

presentó una limitación importante en la incapacidad de examinar durante el experimento 

que determinado estímulo influía en el proceso. (Rozen, 2001).

Y tampoco existe evidencia del mantenimiento de los efectos Snoezelen, y los beneficios 

se  limitan  a  la  situación  específica. (Hogg,  Cavet,  Lambe,  &  Smeddle,  The  use  of 
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'Snoezelen' as multisensory stimulation with people with intellectual disabilities: a review 

of the research. , 2001).

Snoezelen ha llegado a ser internacionalmente aceptado como un método para mejorar 

la  calidad  de vida  de  las  personas  con  necesidades  especiales  (Lindsay,  Pitchaithly, 

Geelen, & Ashby, 1997), y no es una actividad terapéutica, sino más bien una actividad 

de  ocio  diseñado  para  proporcionar  estimulación  sensorial  pasiva  (Chitsey,  Haight  & 

Jones, 2002).

6. Propuesta de Diseño.

“El Autismo como otras discapacidades cognitivas, a causa de su naturaleza compleja, se 

ha  mantenido  sin  representación  en  las  directrices  de  diseño  de  accesibilidad  en  el 

pasado.” (Khare & Mullick, 2008). A pesar de una extensa literatura sobre el Trastorno del 

Espectro Autista, intervenir Ambientes de Aprendizajes apropiados para esta población 

sigue  representando  un  reto  para  Arquitectos  y  Diseñadores,  ya  que  esto  requiere 

comprender entre otras cosas, que las personas con TEA funcionan en forma diferente 

en términos de aprendizaje y se relacionan de esta mima manera con su entorno, por lo 

cual  este  tiene  implicaciones  en  su  conducta  y  desarrollo,  además  de  los  métodos 

educativos utilizados.  “Crear un impacto positivo en el ambiente de aprendizaje a través 

de un buen diseño es esencial, así como también es esencial entender el uso del espacio 

para  asegurar  que  el  planteamiento  de diseño  es  apto  para  el  propósito”.  (Hawkins, 
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Watson, Daniels,  & Oldfield, Revised and updated 2005).  Diseñar para individuos con 

Necesidades Educativas Especiales de forma responsable es una forma de Inclusión.

Por estas razones, a través del desarrollo de este proyecto, se analizó el entorno físico y 

humano del  niño con trastorno autista  en función de sus  necesidades específicas,  a 

través de la literatura existente y la experiencia directa de la observación en la Escuela de 

Educación Especial para personas con Trastornos del Espectro Autista  San Martin de 

Porres en la provincia de Buenos Aires.

6.1Análisis caso Instituto San Martin de Porres. Provincia de Buenos Aires.

El  Instituto  San  Martin  de  Porres  está  ubicado  en  la  localidad  de  Isidro  Casanova, 

Provincia  de  Buenos  Aires,  y  se  dedica  a  la  enseñanza  de  niños  con  Trastorno  del 

Espectro Autista, dirigido por el Licenciado Claudio HunterWatts.

Este Instituto trabaja sobre el modelo curricular que la provincia de Buenos Aires fija para 

el  aprendizaje  de  niños  convencionales  en  la  escuela  común,  con  la  diferencia  que 

realizan las adecuaciones curriculares necesarias de acuerdo a sus necesidades; todo 

esto gracias a programas de educación estructurados basados en el método conductual 

ABA, donde se estimulan la comunicación y el refuerzo permanente, y en  estructuras 

áulicas grupales propuestas por el método TEACCH. 
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"Nosotros tenemos un enfoque educativo y no médico. Se trata de construir un ambiente 

escolar  que responda a las necesidades de nuestros chicos,  no que vengan a hacer 

manualidades", así lo afirma Julia Smith parte del equipo de la institución. 

De esta forma, a través de la observación directa, se realizó un análisis de las Aulas 

desde su funcionalidad y estética, pudiendo establecer lo siguiente:

Las  aulas  están  conformadas  por  grupos  de  entre  6  y  10  niños/as  de  edades 

cronológicas, y capacidades cognitivas y conductuales similares, las cuales están a cargo 

de un docente y un asistente, establecidas en tipologías rectangulares que varían entre 

25 y 35 m2, con una o dos ventanas por aula.

A nivel  espacial  se  consideraron  las  aulas  de  carácter  opresivo  con  sensación  de 

estrechez,  ya  que además de ser espacios muy pequeños,  contienen hasta 10 niños 

excediendo su capacidad espacial como se observa en la Ilustración1. 

El Aula tampoco aporta sensación de claridad ya que no presenta límites definidos de 

zonas o actividades específicas, y se evidencia una excesiva carga visual desordenada 

como se observa en la Ilustración 2, entre elementos de trabajo propios de un aula, y 

pictogramas que son utilizados para la comunicación de los niños.

Además el espacio presenta poco control de la iluminación natural a través de cortinas 

translucidas  de  color  verde  o  amarillo,  aludiendo  a  los  colores  corporativos  de  la 

Institución,  pisos  y  paredes  y  cielos  rasos  en  distintos  colores  materiales  y  texturas 

variadas. 
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Es evidente entonces que el espacio físico es considerado solo un contenedor de una 

función y no como elemento importante dentro del proceso de aprendizaje, a pesar de 

que el Instituto trabaja sobre la metodología Teachh expuesta en el capitulo anterior que 

enfatiza en la Organización y Estructuración del Ambiente, como respuesta educativa y 

factor clave en los procesos de aprendizaje, aun no le otorga la importancia a uno de los 

principios de Enseñanza para niños con TEA.

Cabe recordar que un ambiente estructurado según Teachh es entonces:

Aquel donde el niño/a sabe y conoce las pautas básicas de comportamiento, tiene 

seguridad de lo que se espera de ellos, donde el adulto dirige y organiza las  

diferentes  situaciones,  siendo  bastante  rutinario  y  así  predecible,  Siendo  los  

conceptos esenciales establecer límites físicos y/o visuales claros y minimizar  

distracciones visuales y auditivas.

(Roger & Boswell, 2002)

Ilustración 1. Aula para niños Autistas. Instituto San Martin de Porres
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Ilustración 2. Aula para niños Autistas. Instituto San Martin de Porres 
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A partir  de este análisis  que expresa las carencias a nivel  de estructuración del aula 

desde el punto de vista funcional y estético para niños con TEA, este proyecto plantea el 

Diseño  de  un  Aula   para  niños  entre  5  y  8  años  diagnosticados  con  Trastorno  del 

Espectro  Autista  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  educativas  especiales  de  esta 

población,  para  lo  cual  se  propone  bajo  el  concepto  de  Enseñanza Estructurada  del 

Método Teacch,  una morfología basada en la  espiral  de fibonacci y  la  Teoría de los  

mapas cognitivos como respaldo del proyecto creativo.

6.2Teoría Mapas Cognitivos.

Para el proceso de Diseño, el proyecto tiene como idea de partido la teoría de los mapas 

cognitivos o mapas mentales que estudia la psicología ambiental, la ciencia que estudia 

el estudio de la interacción y la interdependencia de la persona con su entorno físico, 

entendiendo a la persona como ser eminentemente social (Holahan, 1999), en su periodo 

de consolidación ó psicología de la arquitectura como criterio fundamental del diseño.

Desde una perspectiva holística, la psicología ambiental hace énfasis en el análisis del 

entorno, teniendo en cuenta desde los procesos globales que permitan a una persona 

captar el  entorno hasta su interpretación de este; se afirma entonces que  “conocer y 

percibir el medio físico son dos cosas diferentes que se enlazan durante el proceso de 

relación del ser humano con el entorno”. (Lee).
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Es decir que la percepción como se estableció en el capitulo anterior es un proceso cuyo 

medio es el sistema sensorial, y por ende es un proceso in situ;  en cuanto conocer es 

aprender de la acción de percibir, es decir se almacena cierta información de lo percibido 

y  esta  brinda  aspectos  necesarios  o  importantes  en  un  momento  especifico:  el 

conocimiento  de  las  propiedades  espaciales  del  mundo,  incluyendo  la  localización, 

tamaño, distancia, dirección, forma, patrón, el movimiento y las relaciones entre objetos; 

además estas propiedades dotan de sentido el entorno.

Según Lee, la cognición espacial es entonces:

el proceso de creación de estructuras psicológicas mediante las cuales el  ser  

humano adquiere,  codifica y  decodifica la  información que recibe del  entorno  

físico.  Estas  estructuras  se  forman  a  partir  de  las  distancias  relativas  y  las  

direcciones que vinculan entre si los distintos elementos del medio. 

(Lee)

Este proceso entonces es realizado a través de  mapas cognitivos, o mapas mentales, 

construidos por el individuo a partir de la información obtenida del entorno, y es lo que le 

permite orientarse,  desplazarse,  y  comprender  la  organización de este;  de hecho los 

mapas cognitivos es un tema que estudia la psicología ambiental, pero que sin embargo 

ha sido abordado desde diferentes líneas como el urbanismo y la arquitectura que desde 

esta perspectiva intenta medir  los factores que contribuyen o dificultan la  navegación 

wayfinding en  el  medio  construido;  y  tal  es  el  caso  de  uno  de  los  pioneros  en  el  

planteamiento del diseño urbano,  Kevin Lynch quien afirma que el  hecho de tener la 

capacidad  de  orientación  es  “una  necesidad  existencial  fundamental  para  los  seres 
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humanos” (Lynch, 1960), ya que es la herramienta para navegar en el entorno; es decir 

que  una relación  completa y  efectiva  con el  espacio  depende  de la  orientación y  el 

desplazamiento  dentro  de  este  y  se  realiza  a  través  de  aspectos  que  inciden  en  la 

navegación o wayfinding.

El mapa cognitivo es un constructo que abarca aquellos procesos que posibilitan 

a la gente adquirir, codificar, almacenar, recordar y manipular la información  

sobre la naturaleza de su entorno. Esta información se refiere a los  atributos  y  

localizaciones relativas de la gente y los objetos, y es un componente esencial en 

los procesos adaptativos y de toma de decisiones espaciales."

(Downs & Stea, 1973)

Según lo explica Aragonés, los mapas cognitivos tienen tres aspectos fundamentales que 

definen  cualquier  punto  del  espacio  que  son  el  tamaño,  la  distancia  y  la  dirección 

(Aragones, 1983), y sus funciones entre otras son la de brindar al individuo una referencia 

ambiental para no sentirse perdido, proporcionándole sensación de seguridad, además 

de permitirle generar un mecanismo de tomar decisiones acerca de acciones siguientes. 

Por ejemplo según Lynch “un mapa cognitivo en urbanismo estaría compuesto, por calles, 

barrios, nodos ó puntos estratégicos de una ciudad” (Lynch, 1960), en Arquitectura se 

utilizan  herramientas  de  orientación  como los  mapas  de  ubicación  “You  are  Here”  o 

“Usted  se  encuentra  aquí”  en  espacios  como  Hospitales,  Shoppings,  Museos,  para 

facilitar la orientación en este tipo de espacios.
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Según Muhlhausen,  para hacer un buen uso de los elementos arquitectónicos en un 

sistema  de  orientación  se  recomienda:  Identificar  claramente  los  puntos  de  llegada, 

proporcionar espacios de espera, situar hitos memorables a lo largo de los pasillos y en 

los principales puntos de decisión e intersección, mediante el uso de variados acabados, 

colores o iluminación. (Mühlhausen, 2000). 

La  arquitecta  Berta  Brusilovsky  desde  una  perspectiva  arquitectónica,  establece  tres 

características principales que debe reunir un espacio para ser cognitivamente accesible 

y que deben ser tenidos en cuenta  a la hora de proyectar cualquier ambiente construido: 

la organización, el centro y los recintos (Brusilovsky, 2003).

La información para el desarrollo cognitivo, psicomotriz y lingüístico de los niños está en 

el momento del nacimiento sin madurar, entonces esta información es  extraída por el 

individuo durante la primera etapa de la infancia directamente de su medio, a través de 

los intercambios entre él  y su entorno próximo físico y humano al  que este expuesto 

(Parra H. J., 2010); Sin embargo como lo afirman varios autores (Lovaas, 1981), (Ayres, 

2005),  el  niño  Autista  entre  otros  déficits,  presenta  una  alteración  profunda  en  los 

procesos de abstracción lo que le presenta grandes dificultades en la comprensión del 

espacio  que lo  rodea,  convirtiéndose este en algo caótico  y  amenazante,  ya  que es 

comprendido como un lugar impredecible y desarticulado.

Por estas razones esta propuesta de Diseño intenta a partir de su morfología y uso del 

color  establecer  estas  como  claves  visuales  y  así  dotar  de  sentido  el  espacio  que 

perciben los niños con TEA para proporcionarles información ambiental de su entorno, lo 
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que les permitirá controlar su ambiente, predecir y planificar la acción futura, favoreciendo 

su autonomía y su proceso de aprendizaje.

6.3Morfología. 

“La forma representa los elementos, la idea de la fluidez y el crecimiento, la belleza y la 

perfección de la fuerza geométrica.”  Santiago Calatrava.

La espiral de Fibonacci ha sido la idea de partido desde el punto de vista morfológico del 

proyecto de grado, por su importante nivel de percepción visual, “por su capacidad de ser 

seguida  visualmente”  (Charlton,  1970),  por  su  trazo  estructural,  ritmo,  sentido  y 

continuidad. 

La serie de números Fibonacci fue expuesta en el tratado La sucesión de los números de 

Fibonacci,  por Leonardo de Pisa  Fibonacci,  gran matemático de le Edad Media,  y se 

obtiene partiendo de 1 y sumando los dos últimos números para llegar al siguiente: 1 - 1 - 

2 - 3 - 5 - 8 -13 – 21 – 34 etc. Es uno de los fundamentos de la ley de la Proporción 

Aurea, “aplicada por los artistas de manera racional o intuitiva para dotar de armonía sus 

creaciones”  (Pino,  2002),  y  ha  sido  considerada  históricamente  como  divina  en  sus 

composición. 

De hecho esta espiral aparece representada en la naturaleza de distintas formas, “es la 

forma natural  del  flujo de aire en los tornados,  es la forma del flujo  natural  del agua 
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cuando se va por el desagüe”,  (Ghykha, 1977) y a lo largo de la concha Nautilos se 

observa  como  una  espiral  interna  se  extiende,  como  su  más  clara  representación. 

Ilustración 3

La  espiral  de  fibonacci  se  obtiene  entonces  dibujando  a  partir  de  una  sucesión  de 

rectángulos, circunferencias que utilizan como centro los vértices de los primeros. Como 

se observa en la Ilustración 4.
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.Ilustración 4. Espiral de Fibonacci

. Ilustración 3. Concha Nautilus .
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6.4Propuesta de Diseño. 

El Diseño del Aula se concibió entonces como un mapa en sentido literal, con buen nivel 

de  legibilidad como lo  planteaba Lynch,  en la  Imagen de la  Ciudad en 1960 (Lynch, 

1960),  es decir la facilidad con la que un entorno puede ser reconocido,  aprendido y 

organizado, con una articulación clara de espacios identificados coherentemente según la 

función, fácilmente delimitados por la forma, color y señalización, que les permita a los 

individuos con TEA, saber  donde están,  como desplazarse de forma segura,  sentirse 

cómodos y adquirir cierto grado de independencia. 
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Entonces cabe nombrar a la metodología Teacch expuesta en el capítulo 5, en lo que se 

refiere a la organización física del espacio, ya que define las zonas básicas en un aula 

para individuos con TEA, de lo cual parten Henriksen y Kaup (Henriksen & Kaup, 2010) 

en un informe sobre ambientes de aprendizaje para autistas de la Universidad de Kansas, 

donde enumeran las áreas típicas de la clase: entrada, área de la agenda diaria, área de 

reunión del grupo, área de trabajo independiente, área de refrigerio, baño, y área de ocio 

o juego.
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Ilustración 5. Diagrama conceptual del entorno de aprendizaje ASD. Henriksen Kristen. (2009). 

El diseño tipo entonces se realiza en una planta de 90m2, con iluminación general por 

dos ventanas laterales y cuenta con dos accesos. Todo bajo  Dirección de Escuelas y 

Cultura  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  para  personas  con  Trastornos  Emocionales 

Severos (TES) Anexo 1.
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El  diseño  se fundamenta  en la  unidad  y  en una  relación armoniosa entre  las  zonas 

claramente  evidenciadas  sobre  la  espiral  de  fibonacci,  una  retícula  de  rectángulos  y 

circunferencias, usando el color como vehículo que le proporciona coherencia, generando 

un espacio fluido, dinámico y progresivo en su recorrido y con una relación indirecta de 

los espacios a través de muros bajos. 

Ilustración 6. Propuesta Conceptual de Propuesta de Diseño. Vista Derecha 

Ilustración 8. Propuesta Conceptual de Propuesta de Diseño. Planta.

Ilustración 7. Propuesta Conceptual de Propuesta de Diseño. Vista Izquierda

de aprendizaje ASD. Henriksen Kristen. (2009). 
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Cuando los  planificadores  urbanos deciden  cómo organizar  una  ciudad,  se  cree que 

varios elementos aumentan tanto el reconocimiento como la legibilidad del espacio, tales 

como crear recorridos evidentes (Lynch,  1960),  basados en esto el  crecimiento de la 

Espiral  inspira  el  recorrido  generando  una  secuencia  de  experiencias  organizadas  a 

través de una circulación clara, convirtiéndose en el elemento más importante como lo 

expresaba  LeCorbusier  “las  circulaciones  son  las  arterias  que  enlazan  los  órganos 

principales”.

Cada órgano principal o zona contiene un color como clave visual principal, clara y fácil 

de comprender generándole una identidad a la actividad, siendo un factor de orientación 
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dentro del espacio, con un  juego de altura en los muros que dividen las diferentes zonas, 

toda el aula se encuentra señalizada para el mejor control del entorno, y para su mejor 

navegación con pictogramas instalados de forma organizada a una altura adecuada y en 

un lugar claramente visible para todos  además de fotos de los niños, y números en las 

sillas de los usuarios, contribuyendo al desarrollo de la independencia de los niños con 

TEA.

En  el  proyecto  existe  un  momento  y  lugar  para  cada  cosa,  evitando  los  contextos 

caóticos,  totalmente  predecible  en  su  circulación,  con  limites  definidos  por  colores  a 

través de tres características propias de los entornos propuesta por Garling y Lindberg 

(Garling  &  Lindberg,  1986):  Grado  de  diferenciación: cuales  partes  del  entorno  se 

perciben diferentes al resto y cuales se perciben como iguales, Grado de acceso visual: 

posibilidad de que diferentes partes del entorno puedan ser vistas y localizadas desde 

puntos estratégicos y Grado de complejidad de la distribución espacial: un entorno muy 

complejo dificulta la navegación o wayfinding para lo que se utilizan símbolos que faciliten 

la orientación.

Ilustración 9. Propuesta Conceptual de Propuesta de Diseño. Planta de Navegación. Color
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De hecho el recorrido comienza en la entrada con un panel de fotografías de los niños, 

como símbolo  de  usuarios  de  aquel  espacio,  con  sus  nombres  indicándoles  que  se 

encuentran en aquel lugar y comienza un nuevo día.

Se inicia con un giro a la derecha donde se llega a la primera parte de la secuencia, la 

zona  de  agenda  diaria  donde  se  situaron  dos  grandes  pufs,  y  está  destinado  a  la 

comunicación  diaria  en  grupo  por  la  mañana.  Aquí  se  sitúa  el  panel  principal  de 

comunicación donde se encuentran estructuradas y secuenciadas todas  las actividades 

de la jornada escolar, en un tablero de grandes dimensiones donde aparecen puestas 

todas las fotografías  de las actividades que  van a  realizar. Además en la parte  superior 

tiene un calendario con la fecha del día y el estado del tiempo.

73



En la zona que continua se sitúa el espacio para el trabajo individual, “las estaciones de 

trabajo individuales permiten al niño a trabajar de forma independiente y completa las 

tareas de aprendizaje cuando sea necesario” (Siegel,  2003). Y básicamente son unos 

boxes individuales contra la pared con información de la actividad con un sistema de 

trabajo de izquierda a derecha, dividido en tres partes, inicio, proceso y trabajo finalizado; 

el concepto de trabajo finalizado le al alumno la sensación de finalización y le ayuda a 

cambiar de una actividad a otra “lo cual es bastante complicado para niños con TEA, 

ofreciéndoles un proceso con más significado y que produzca menos ansiedad” , siendo 

este el único espacio donde no interactúan ya que precisan trabajar solos.

Además  hacia  la  mitad  del  aula  por  el  contorno  encontramos  el  sanitario  con  los 

pictogramas  correspondientes  de  los  pasos  que  contiene  la  tarea  y  por  fuera  los 

lavamanos que van a permitir tener acceso a ellos en cualquier momento desde cualquier 

lugar donde estén llevando la actividad.

En el centro como núcleo encontramos el área principal enmarcada por una superficie 

curva  que  interactúa  con  su  contexto  donde  se  encuentra  el  espacio  que  requiere 

actividad en grupo, con un tablero con rodachines que se desplaza por la zona; aquí 

también se encuentra organizado el  material  para trabajar,  en estanterías donde  los 

niños encuentran organizado todo el material que tienen que utilizar  en  la  mesa  de 

trabajo.  El  material  está  ordenado  de  manera secuencial,  desde  la  primera  a  la 

última  actividad.  
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Al  otro  lado  del  aula  encontramos  la  zona  de  ocio  donde  se  realizan  diferentes 

actividades como el juego, escuchar música, ver Televisión (que puede tener carácter de 

trabajo de aprendizaje en áreas de interacción,  socialización,  y de reconocimiento de 

lugares o espacios conocidos, entre otros); este  rincón  está acondicionado para poder 

llevar  a  cabo  una  relajación efectiva, y está  equipado con colchonetas  y móviles que 

cuelgan del techo. En esta zona están los juguetes organizados en bandejas de plástico 

de manera  que  ellos  puedan  tomar  los  materiales  que  quieran.  

Y concluye con una salida que contiene un panel  “Nos vamos a…”,  que consiste en 

brindar información por adelantado de hacia dónde se dirigen y la actividad que van a 

realizar al salir del aula.
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Conclusiones.

La  extensa  literatura  hace  concluir  que  la  integración  de  alumnado con  necesidades 

educativas especiales en los centros ordinarios ha impulsado el desarrollo de numerosas 

experiencias  educativas  con  objeto  de  dar  una  respuesta  adaptada  a  diversas 

necesidades, como lo reafirma Sainz (Sainz), se han desarrollado distintas metodologías 

y  generado  distintos  recursos  para  la  atención  de  esta  población,  avanzando  en  el 

recurso del pasado de encierro permanente en instituciones mentales, hoy las técnicas 

son mas pedagógicas y permiten el trabajo con individuos con Trastorno del Espectro 

autista en es escuelas creadas para tal fin.

El aula en cualquier nivel educativo como ambiente de aprendizaje es considerado 

como contenedor de una función y aun no se le valora como recurso del proceso de 

enseñanza ni se tiene en cuenta su impacto en el usuario.

El  hecho  de  educar  y  proporcionar  recursos  adecuados  a  través  del  diseño 

responsable es un acto de inclusión propiamente dicho, ya que el diseño inclusivo 

sitúa al  individuo en el  centro del  proceso del  diseño,  reconociendo la diversidad 

humana y ofreciendo una solución de diseño.

Diseñar  para  ellos  requiere  justamente  entrar  en  su  mundo  y  convertirse  en  un 

intérprete  que  logre  comprender  sus  necesidades  y  expectativas,  este  proyecto 

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

para poder hacer de su entorno un lugar más comprensible.
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Claramente en el desarrollo del trabajo se encontró que los niños diagnosticados con 

espectro  autista  tienen dificultades  con  su  medio  ambiente,  la  literatura  existente 

dictamina  que  el  ambiente  definitivamente  afecta  positiva  o  negativamente  los 

síntomas y el comportamiento de los niños con Trastorno del Espectro Autista.

Lo más importante  para el arquitecto es la comprensión de la complejidad de los 

síntomas en todo el espectro autista, y el ambiente de aprendizaje no debe ser un 

entorno  construido  como  algo  ajeno  al  proceso  y  debe  transformarse   en  una 

herramienta ágil  y flexible que mejora la experiencia de aprendizaje. para que los 

niños con Trastorno Autista puedan ganar autonomía y control del medio ambiente. 

Con el fin de satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, es necesario  proporcionar  más que  el mínimo que  se requiere en  virtud 

de la normativa vigente. 

Si  la  persona con autismo no puede disfrutar  de las  actividades que implican un 

pensamiento creativo y flexible ni con el intercambio de ideas, ni comprende a los 

demás ni se interesa por hacerlo y no puede integrar las experiencias pasadas ni  

presentes lo único que queda es asegurarse la tranquilidad dentro de un entorno en 

el que se sientan cómodos.

A través del desarrollo de marco teórico sobre ambientes de aprendizaje en niños 

autistas se logró establecer el método ABA de educación conductual, el sistema
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PECS de pictogramas para la comunicación no verbal y el método TEACCH en la 

adaptación curricular del espacio físico en las aulas son los recursos educativos que 

se utilizan actualmente en la educación de los niños autistas.

El método de navegación o wayfinding se considera un factor clave en el diseño de 

este  tipo  de  espacios,  en  Estados  Unidos  e  Inglaterra,  algunas  oficinas  de 

arquitectura se dedican exclusivamente a estudiar y asesorar a clientes en el tema de 

Wayfinding y navegación, midiendo variables tales como visibilidad (alcance visual y 

campo visual), accesibilidad o conectividad de las propuestas arquitectónicas antes 

de su construcción.  

A nivel espacial se sugiere entonces un ambiente estructurado con una distribución clara, 

con zonas específicas para el  desarrollo de cada actividad,  donde sólo con estar  ahí 

puedan conocer cuál es el paso a seguir siguiendo la rutina establecida, esta aula como 

espacio físico y  temporal  entonces va a producir  en el  niño situaciones controlables; 

facilitando  la  realización  de  tareas;  favoreciendo  las  competencias  de  predicción  y 

planificación de la acción futura. 

Debe ser un entorno fácilmente navegable, la previsibilidad en el espacio es fundamental, 

a través de recorridos y claves visuales que aumenten el reconocimiento y la legibilidad 

del espacio, concepto clave en este proyecto de grado.

Además un espacio libre de distracciones y cuidados en la sobre estimulación sensorial 

de cualquier tipo, sobretodo visuales; los pictogramas usados para señalización deben 
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estar  situados  en  un  lugar  estratégico  de  manera  organizada  sin  la  sensación  de 

desorden.

A nivel general se sugiere que las aulas tengan un tratamiento acústico lo cual se puede 

conseguir con muros de mampostería a partir de los 150 mm de espesor y si se requiere 

con muros de yeso tipo durlock de lado y lado; 

Las aulas deben tener un control de la iluminación natural que es fundamental en ciertos 

momentos para entrar en contacto visual con el  exterior y que sin embargo debe ser 

controlada por persianas que permitan graduar el nivel de privacidad según se requiera 

para bloquear distracciones temporales; así mismo la Iluminación artificial debe tener un 

control  de  atenuación,  se  debe tener  cuidado con la  generación de sombras ya que 

puede convertirse en un distractor visual.

Respecto a la materialidad se proponen acabados simples como pintura a base de agua 

no toxica para toda el aula y en los pisos materiales suaves como alfombras o pisos de 

espuma sin texturas que respeten el orden de colores dentro del aula y que además 

contribuyen a la acústica en la que se hacía énfasis en el párrafo anterior.

Se  deben  cuidar  los  espacios  de  almacenamiento  de  materiales  de  trabajo  que 

contribuyen al desorden y a una percepción de caos en el lugar, estos se organizaran en 

bandejas y estantes dispuestos en cada zona.

El aula debe contar con un área ubicada en la zona de ocio de estimulación sensorial 

como terapia de apoyo que incluya música, y objetos estimulantes.
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La  propuesta  de  Diseño  se  puede  aplicar  no  solo  a  aulas  sino  a  los  diferentes 

entornos y  actividades  en  que una persona con autismo necesite  desenvolverse, 

tanto a nivel macro del ambiente: la disposición espacial del entrono como a nivel 

micro: aspectos sensoriales de percepción de aprendizaje y desarrollo infantil. 

La disciplina del Diseño de Interiores tiene la capacidad de involucrarse activamente en 

proyectos sociales más allá de las limitaciones de la estética y sumergirse en la esencia 

de la naturaleza humana.
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