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Introducción 

 

El siguiente Proyecto de Grado intentará analizar las necesidades de los niños con 

discapacidades mentales para intentar colaborar con sus tratamientos, a través del uso 

de una indumentaria que resulte favorable para su desarrollo y sirva de estímulo para su 

adaptación al medio. 

Se trabajará con  el concepto de discapacidad mental, para profundizar  luego  el tema 

del  trastorno generalizado del desarrollo y centrar la mirada en el autismo,  teniendo en 

cuenta  las distintas terapias con las que se aborda este trastorno y  conocer los distintos 

tratamientos posibles.  

Se intentará diseñar la indumentaria necesaria y específica para niños que vivan con  

esta discapacidad con el fin de que, gracias a su diseño, y el  posible agregado de 

accesorios reciban una mayor y mejor estimulación que pueda exceder el marco 

terapéutico en el que trabajan cotidianamente extendiéndose a cualquier ambiente en el 

que el niño esté, sin tener que limitarse tampoco en el tiempo, es decir que recibirían este 

estímulo a cualquier hora del día. Al mismo tiempo la indumentaria puede ser un factor 

favorable cuando el niño no pueda acceder a centros de ayuda  por cuestiones de índole 

geográfica, social y/o económica.  

Este proyecto busca responder de qué modo el Diseño de Indumentaria puede contribuir 

al desarrollo de las potencialidades de los niños con autismo o trastornos del desarrollo. 

Para ello se deberán conocer las problemáticas a las que se enfrentan los niños con 

autismo en relación a sus actividades cotidianas y averiguar si utilizan algún tipo de 

indumentaria en particular; diseñar una colección acorde a sus necesidades y que 

permita potencializar el desarrollo de sus actividades diarias. 

Como base para esta investigación, se buscará responder cuáles son las problemáticas 

que tienen los niños con autismo, cómo se los estimula, a través de qué objetos se los 

estimula y sobre qué áreas del desarrollo se trabaja. 
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El estudio se elaborará en base a la información y actividades de diferentes centros 

terapéuticos. Además, se estudiará e indagará tanto en libros del área de salud como en 

sitios Web a la hora de consultar temas más actuales. También  se entrevistará a 

profesionales, instituciones, familiares, para complementar el marco teórico así como se 

contará con trabajo de campo observando a los pacientes con este tipo de trastorno. 

El proyecto intentará señalar a la sociedad las características de dicho trastorno con la 

intención de que el análisis de esta temática aporte no sólo conocimientos acerca de 

estas discapacidades, sino también, pretende tener la relevancia social necesaria para 

que este grupo de personas se sienta integrado a la sociedad, en este caso, a través de 

la indumentaria. El estudio a realizar sobre los niños con diferentes trastornos del 

desarrollo permanente y profundo apunta a generar cierto impacto en la sociedad, con el 

fin de que la misma sea conciente y valore a estas personas dejando de lado el prejuicio 

y el desconocimiento. 

Este Proyecto de Grado, enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional, generará 

también reflexión y discusión tanto dentro del área investigada como en el campo 

profesional de la indumentaria. 

Se buscará interpretar mediante el diseño de indumentaria las necesidades e intereses 

de estos niños y contribuir al desarrollo de sus distintas capacidades.  

El trabajo se organiza de manera tal que el lector pueda entender la razón y la pulsión del 

mismo. 

Al comienzo de la investigación se abordarán distintas definiciones del concepto de 

discapacidad y se tratarán distintos aspectos del término para comprender su 

procedencia y evolución.  

También se verán los distintos tipos de discapacidades y los distintos tipos de trastornos 

que cada una tiene, para demostrar y concientizar acerca de la diferencia que existen 

entre ellos, enfatizando en la discapacidad de tipo intelectual o mental. 
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Se hace un recorte en el trastorno del desarrollo del tipo autista para luego generar el 

proyecto. Por lo que se darán las características del mismo para que se pueda 

profundizar acerca de esta temática y conocer el modo en que se los puede estimular. 

Se explicará a qué apuntan los distintos tipos de estimulación y diferentes terápias, las 

cuales son las grandes aliadas de varios tipos de trastornos. Se explicarán las distintas 

técnicas que existen para llevarlas a cabo, y se expresarán las habilidades con las que se 

pueden trabajar en las diferentes edades del niño.  

Se tratarán los temas de discriminación y exclusión que se observan dentro de la 

sociedad sin dejar de lado los distintos aspectos de integración que también existen. Se 

trabajarán los conceptos no solo desde lo ético y legislativo, sino también desde lo 

humanitario y desinteresado. Para continuar con este tema, y a modo de ejemplo y 

contribución con este trabajo, se investigarán escritos, emprendimientos o compañías 

que tengan relación con el fin de este proyecto.  

Dentro de la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes 

que tendrá como resultado este trabajo, se analizará que tipo de color y texturas, y que 

tipo de tipologías y avíos serán más apropiados para la confección de prendas de 

indumentaria que no solo sirvan para su función principal de vestir, sino que también 

funcionen a modo terapéutico puesto que serán diseñados para la estimulación de dicho 

usuario. 

Con toda esta información trabajada, se espera diseñar una línea indumentaria con el fin 

de que estas prendas contribuyan al desarrollo psicomotriz de niños con autismo. 

Por último se planteará una breve estrategia para la inserción al mercado de prendas y 

que las mismas alcancen la difusión necesaria y que sean de fácil acceso para aquellas 

personas que deseen que algún ser querido las utilice para beneficiar y estimular el 

desarrollo de esta persona. 
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Capítulo 1: Discapacidad y Trastorno Autista   

 

En este capítulo se abordarán distintas definiciones del concepto y se tratarán distintos 

aspectos del término para comprender su procedencia y evolución.  

También se verán los distintos tipos de discapacidades y se explicarán los mismos para 

demostrar y concientizar acerca de las diferencias que existen entre ellos, enfatizando en 

la discapacidad de tipo intelectual o mental utilizando principalmente dos libros: 

Evaluación Infantil y Compendio de Psiquiatría. 

 

1. 1.  Entendiendo el concepto  

En Enero de 2010 el sitio web Discapacidad Física designó el término de discapacidad 

como aquella limitación que presentan algunas personas a la hora de llevar a cabo 

determinadas actividades y que puede estar provocada por una deficiencia física o 

psíquica. La discapacidad es una problemática que puede afectar al individuo desde su 

nacimiento. 

Si bien no hay una única causa que desarrolle la discapacidad, se puede nombrar 

algunas recurrentes como ser: factores genéticos, errores congénitos del metabolismo, 

problemas perinatales, alteraciones en el desarrollo embrionario, enfermedades infantiles, 

déficits ambientales, accidentes de tránsito, enfermedades profesionales y accidentes 

laborales.  

La Organización Mundial de la Salud, OMS, (2011) afirma que la discapacidad es un 

término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 
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ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción 

entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la 

que se vive.  

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

de la OMS, distingue entre las funciones del cuerpo (fisiológico o psicológico, visión) y las 

estructuras del cuerpo (piezas anatómicas, ojo y estructuras relacionadas). La debilitación 

en estructura o la función corporal se definen como participación de la anomalía, del 

defecto, de la pérdida o de otra desviación significativa de ciertos estándares 

generalmente aceptados de la población, que pueden fluctuar en un cierto plazo. La 

actividad se define como la ejecución de una tarea o de una acción. El CIF enumera 

nueve amplios dominios del funcionamiento que pueden verse afectados: Aprendiendo y 

aplicando conocimiento; Tareas y demandas generales; Comunicación; Movilidad; 

Cuidado en sí mismo; Vida doméstica; Interacciones y relaciones interpersonales; Áreas 

importantes de la vida; Vida de la comunidad, social y cívica. 

La introducción al CIF indica que una variedad de modelos conceptuales se ha propuesto 

para entender y explicar la discapacidad y el funcionamiento, que intenta integrar a ellos. 

Existen dos modelos de ver la discapacidad en sí. El modelo social y el modelo médico. 

En la página de internet Lazarum.com, un conocido blog sobre discapacidad,  acerca de 

la evolución de la definición de discapacidad, históricamente el término fue catalogado en 

forma negativa. Una persona que sufría algún tipo de discapacidad era considerada como 

un paciente que debía ser curado o puesto bajo un tratamiento médico. Esta posición es 

la conocida como el: Modelo Médico de la Discapacidad. 
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En los últimos 20 años, una nueva definición llamada Modelo Social de la Discapacidad 

llegó a casi desplazar a la anteriormente detallada. En este modelo, se la considera como 

una construcción social en lugar de una situación médica. 

Actualmente en el 2013, una persona discapacitada sigue siendo vista como un individuo 

que requiere de una serie de ayudas técnicas para el devenir cotidiano y a la 

discapacidad como las actitudes o barreras que la sociedad levanta a su alrededor. Sin 

embargo ambas definiciones coinciden en que los servicios y las oportunidades sociales 

deben ser lo más accesibles posibles para todas las personas afectadas. 

Con respecto al lenguaje y la terminología de discapacidad, se puede decir que en los 

últimos 20 años, el término persona con discapacidad ha desplazado a la palabra 

inválido. En este aspecto, los entusiastas del modelo social de discapacidad suelen 

utilizar al viejo término, para designar las condiciones sociales o económicas que aquejan 

a las personas o a las familias vinculadas con el tema de la discapacidad. 

Bajo el modelo social de discapacidad un individuo será considerado inválido o persona 

discapacitada, dependiendo de la actitud de la sociedad. En estos casos poco tendrá que 

ver el hecho de que esta persona padezca de una miopía o de una parálisis cerebral. 

 En el Reino Unido, las personas vinculadas a los derechos de las personas 

discapacitadas, utilizan el término incapacidad para referirse a las sociedades que son 

incapaces de incluir a todos sus ciudadanos. 

El Movimiento Primero, centro para personas con discapacidad del Reino Unido, ha 

sumado un ítem más al debate de la terminología correcta para designar a las personas 

que sufren algún tipo de discapacidad. Este sugiere que primero debe ir la persona antes 

que la discapacidad que la aqueja, es decir mujer ciega antes que simplemente ciega. 

Cabe destacar que aunque muchos ciudadanos suscriben a este tipo de definiciones, 

muchas personas discapacitadas prefieren ser reconocidas como sordos o ciegos, como 

una forma de revindicar su pertenencia a un grupo social determinado.  

Por otro lado, esto hace reflexionar acerca de que si  las sociedades no deberían 
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ocuparse principalmente por temas de fondo más urgentes e indispensables como la 

desocupación o la salud, antes de cuestiones meramente formales que si bien no dejan 

de ser importantes, pierden valor frente a las dificultades cotidianas que una persona 

discapacitada por lo general debe afrontar. 

 

1. 2. Tipos de Discapacidades 

Se presenta aquí una serie de definiciones de las diferentes discapacidades, 

dependiendo de las secuelas que sufra la persona clasificadas según su tipo.  

Cuando hablamos de la discapacidad física el sitio web de la Asociación de Personas con 

Discapacidad (APDIS), cree que se puede definir como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto 

significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. 

En el sitio web, El Rincón de Educación Especial se profundiza este tema y se afirma que 

las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a problemas 

durante la gestación, a la condición prematura del bebé o a dificultades en el momento 

del nacimiento. También pueden ser causadas por lesión medular en consecuencia de 

accidentes o problemas del organismo.  

Los trastornos que se encuentran bajo las discapacidades físicas son: Amiotrofia Espinal; 

Huntington de Corea; Ataxias; Ataxia de friedreich; Distonía; Distrofia muscular; 

Enfermedad de Duchenne; Esclerosis lateral amio-trófica; Enfermedad de Parkinson; 

Esclerosis en placas o múltiple; Espina Bífida; Parálisis cerebral; Síndrome de Guillain-

Barré. 
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El retraso mental se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento 

intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, que 

coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de habilidades de 

adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso 

de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales,  

Por otro lado, la discapacidad sensorial concierne a las personas con deficiencias 

visuales, a la gente con sordera y a quienes presentan problemas en la comunicación y el 

lenguaje. Estas producen problemas de comunicación de la persona con su entorno lo 

que lleva a una desconexión con el medio y poca participación en eventos sociales. 

También son importantes factores de riesgo para producir o agravar cuadros de un 

diagnóstico y tratamiento precoz. 

Los distintos trastornos que se encuentran dentro de la discapacidad visual son: 

Ambliopía; Ceguera; Glaucoma; Hemianopsia; Retinopatía; Retinosis Pigmentaria. 

La deficiencia auditiva puede ser adquirida cuando existe una predisposición genética por 

ejemplo, la otosclerosis, el cual es un crecimiento óseo anormal en el oído medio que 

causa hipoacusia, cuando ocurre meningitis, ingestión de medicinas ototóxicas que 

ocasionan daños a los nervios relacionados a la audición, exposición a sonidos 

impactantes o virosis. Otra causa de deficiencia congénita es la contaminación de la 

gestante a través de ciertas enfermedades. Los distintos trastornos que se encuentran 

dentro de la discapacidad auditiva son: Hipoacusia y Sordera.  

Por último, para introducirnos dentro de la discapacidad intelectual o mental podríamos 

destacar que en la actualidad, el concepto más empleado es el que propone la American  

Association on Mental Retardation (2002) la cual define a esta discapacidad por su 

significante limitación tanto en la función intelectual como en el comportamiento 

adaptativo y en la expresión conceptual, social, y la practica adaptativa de sus destrezas 

o habilidades.  
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Los diferentes trastornos que se encuentran bajo las discapacidades intelectuales o 

mentales son: Alzheimer; Síndrome de Prader – Willi; Síndrome de Down; Síndrome del 

Cromosoma X Frágil. Por último se va a destacar el autismo, trastorno en base al cual 

girara alrededor este trabajo.  

Cabe agregar que, la discapacidad de tipo psíquica es aquella que presenta trastornos 

permanentes en el comportamiento y la discapacidad intelectual, también denominada 

vulgarmente como retraso mental. Es aquella que supone un funcionamiento mental por 

debajo de la media y que se caracterizará por limitaciones en áreas como el aprendizaje, 

la comunicación, la vida en el hogar y las habilidades sociales, entre otras. Algunos 

criterios de identificación quizá sea provocada por diversos trastornos mentales, como la 

depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de pánico, el 

trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico. 

 

1. 3. Trastorno Autista 

 

Luego de haber repasado brevemente los diferentes tipo de discapacidad, se realizará  

un recorte en este tipo de trastorno del desarrollo para luego generar el proyecto. Por lo 

que se darán las características del mismo para que se pueda hondar un poco más 

acerca de este tema y conocer el modo en que se los puede estimular. 

 

Corresponde destacar que el síndrome del autismo infantil fue descrito por primera vez 

por Leo Kanner en 1943 y descrito como síndrome de Kanner en su trabajo clásico 

Autistic disturbances of affective contact, aún no traducido al español pero que podría 

ocio y trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 años de edad. 

(AAMR, 1992). 
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intitularse Trastornos autistas del contacto afectivo, se menciona como una de las bases 

en las que se fundan los modernos estudios del autismo. Kanner (1943) sospechó que el 

síndrome era más frecuente de lo que parecía, y sugirió que al menos algunos de estos 

niños habían sido confundidos con retrasados mentales o niños esquizofrénicos. 

Aún en 2013, se presentan dudas sobre si el autismo infantil era la primera manifestación 

de la esquizofrenia o una entidad clínica diferente; pero las pruebas  apuntan a favor de 

la conceptualización del autismo infantil y la esquizofrenia como entidades separadas. 

Para conocer las características de este trastorno, sirve la consulta en el Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que califica al trastorno autista como 

un trastorno generalizado del desarrollo, junto con los trastornos de Asperger, de Rett, 

desintegrativo infantil y generalizado del desarrollo no especificado (American Psychiatric 

Association, 2000).  

El trastorno autista, que es el que se trata en este Proyecto de Grado, es un desorden 

neurológico del desarrollo, en cuya etiología los factores genéticos desempeñan una 

función predominante (Jordan, 1999). Se trata de un trastorno de por vida que tiene una 

distribución uniforme en todos los niveles socioeconómicos y educativos. No existen 

indicadores biológicos o pruebas de laboratorio que pudieran utilizarse para 

diagnosticarlo. De igual modo, no existe una teoría aceptada en forma generalizada que 

explique los síntomas característicos del trastorno autista (como las dificultades del uso 

del lenguaje, la imitación la expresión y la participación afectiva, la atención y la 

comprensión de los estados mentales de los demás, mismos que pueden variar de 

moderados a graves. Una minoría de los niños que padecen este trastorno posee ciertas 

habilidades especiales, como la capacidad de desmontar y volver a ensamblar un aparato 

mecánico complicado o para memorizar tablas matemáticas, horarios de autobuses y 

calendarios. La prevalencia del trastorno autista es aproximadamente de cinco por cada 

10000, con una proporción entre varones y mujeres de cerca de 3.7 a 1 (American 

Psychiatric Association, 2000 y Fombonne, 1998). En el año escolar comprendido entre 
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1998 y 1999, el índice de prevalencia de individuos entre 6 y 21 años de edad con 

trastorno autista atendidos al amparo de la Individuals with Disabilities Education Act 

(IDEA: Decreto para la educación de individuos con discapacidades) fue de 1.0%  53 576; 

(U.S Department of Education, 2000).  

 

1. 4  Síntomas del Trastorno  

 

Se llega al diagnóstico de trastorno autista cuando un niño presenta deterioros en las tres 

siguientes áreas: interacción social, comunicación y comportamiento. Un retraso o 

funcionamiento anormal en al menos una de estas áreas debe presentarse antes de los 

tres años de edad (American Psychiatric Association, 2000; Filipek PA, et. al, 1999; Prior 

M. y Ozonoff S., 1998; Trevarthen et al., 1998).  

 

1. 4. 1.  Deficiencias en la interacción social 

 

Una de las principales características es la deficiencia acentuada en el uso de 

comportamientos no verbales: los niños autistas presentan deficiencias en la capacidad 

para percibir y procesar las señales sociales y emocionales prevenientes de la gente y el 

entorno. Las principales deficiencias se observan en la imaginación, la comunicación y la 

socialización. Cuando son bebes, no levantan los brazos o no cambian de postura en 

anticipación a que los carguen, no abrazan, se muestran duros y renuentes al contacto y 

su cuerpo se muestra pasivo y blando. “Algunos parecen plácidos y exigen poca atención 

humana, y se les describe como bebes excepcionalmente buenos; a otras resulta difícil 

manejarlos, no pueden identificarse ni satisfacerse sus necesidades, y es difícil 

consolarlos” (Prior  y Ozonoff, 1998, p. 81). 

Algunos niños autistas manifiestan comportamientos sociales inaceptables, como 

mecerse y golpearse la cabeza, comportamientos autoestimulantes y autoperjudiciales 
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El característico del juego  toma y daca en el regazo que se percibe en los niños con 

un desarrollo normal al final del primer año, por lo común está ausente en los autistas. 

Estos pequeños no suelen señalar las cosas con el dedo ni utilizan el contacto visual 

para  compartir el placer de ver algo con otra persona […] (Filipek P., et al., 1999, p. 

444). 

(como sería aplaudir o meterse el dedo en la nariz), gritan, hacen berrinches, manifiestan 

una conducta agresiva y comportamientos hiperactivos, toman objetos que no les 

pertenecen y presentan conductas alimentarias, de aseo personal y verbales 

vergonzosas desde el punto de vista social.  

Esto conlleva a la dificultad para establecer relación con los compañeros. Sus 

interacciones con sus compañeros son deficientes: tienen dificultades extremas para 

interactuar espontáneamente con otros niños de su edad. Cuando hacen amigos, se 

enfocan en una sola actividad. Los atraen los adultos o los compañeros mayores. 

A su vez, se ve la ausencia de búsqueda de participación espontánea de goces, intereses 

o logros con otras personas: 

       

      

 

 

 

Y con esta falta, se encuentra la ausencia de reciprocidad social y emocional, en la que 

posteriormente en la vida establecen un contacto visual mínimo, presentan poca atención 

a la gente y los sucesos, y manifiestan un comportamiento muy evasivo. Las 

características fundamentales son “actitud distante, indiferencia, pasividad, tendencia a 

distraerse, desobediencia, junto con falta de cooperación y participación en las 

actividades de los demás… aunque pueden presentar variaciones en un continuo que va 

del retraimiento total el contacto ocasional o activo pero raro” (Prior y Ozonoff, 1998, p. 

82). 

El sello distintivo del trastorno autista es la ausencia de interacción social recíproca: estos 

niños tienen grandes dificultades para establecer lazos de empatía con los demás, existe 

una ausencia de comprensión de los pensamientos, sentimientos, planes o deseos de los 

demás. 
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1. 4. 2.  Deficiencias en la comunicación 

 

Existe el retraso o ausencia del desarrollo del lenguaje hablado, sin una compensación 

mediante otras formas de comunicación 

 Los niños autistas por lo general no presentan un lenguaje comunicativo y difícilmente  

aprendan el lenguaje si no lo han hecho dentro de los seis años de edad. Cuando son 

bebés y gatean, por lo común no logran lo siguiente: balbucear, prestar atención a la voz 

humana,  mostrar comprensión del lenguaje, pronunciar sus primeras palabras cuando se 

espera que lo hagan o imitar sonidos o voces. Quizá utilicen la mano de alguien para 

indicar que desean un objeto, es decir, señalar con una mano sobre la otra.  

A su vez la deficiencia acentuada en la capacidad para iniciar y sostener una 

conversación con los demás. La deficiencia del lenguaje más universal en los niños con 

trastorno autista es la imposibilidad que tienen para utilizar el lenguaje y comunicarse 

socialmente: Estos menores “tienen dificultad para adaptar su discurso a la respuesta del 

escucha, percibir lo que el escucha podría esperar o pensar, e imagina a donde ir 

después en la conversación” (Prior y Ozonoff, 1998, p. 88). Los problemas de lenguaje 

“incluyen deficiencias de comprensión, interpretación literal de los mensajes, 

perseverancia, deficiencias para aguardar su turno y problemas para mantener los temas 

de la conversación” (Prior y Ozonoff, 1998, p. 89). 

También el uso estereotipado y repetitivo del lenguaje o lenguaje con manías (o 

idiosincrásico): Las dificultades del lenguaje, que se dan en un continuo y varían de un 

individuo autista a otro, comprenden concreción, literalidad, inversión primordial (inversión 

de pronombres – referirse a sí mismo con él y a otros como yo), características 

prosódicas desviadas o monótonas, lenguaje metafórico, incapacidad para iniciar o 

mantener conversación, lenguaje ritualista e inflexible, e insensibilidad a la  respuesta del 

escucha” (Prior M. y Ozonoff S., 1998, p. 87). Los niños autistas pueden sufrir una 
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regresión después del desarrollo inicial del habla, manifestar ecolalia (tanto inmediata 

como retrasada) y repetir rimas o estribillos sin ninguna función comunicativa aparente. 

Por último la ausencia de variedad y espontaneidad en el juego imaginario o en el de 

imitación social esperado para su nivel de desarrollo: A los niños autistas tal vez no les 

interese utilizar juguetes en juegos inventados o quizá los empleen de manera mecánica. 

Si se expresan verbalmente, “pueden inventar un mundo de fantasía que se convierte en 

el único enfoque del juego repetitivo” (Filipek P.., et al., 1999, p. 445). 

 

1. 4. 3.  Alteraciones conductuales 

 

Con respecto a las pautas de interés estereotipadas y restringidas, los niños autistas tal 

vez realicen la misma pregunta una y otra vez (cuando se expresan verbalmente), 

participen en in juego tenazmente repetitivo o se preocupen por intereses inusuales. 

La adhesión inflexible a rutinas o rituales específicos no funcionales genera que algunos 

niños “se preocupan tanto por la informidad de sus entornos casero y escolar o por las 

rutinas, que poco puede modificarse sin desencadenar en ellos un berrinche u otras 

perturbaciones emocionales” (Filipek et al., 1999, p. 446). 

Se destacan los movimientos motores estereotipados y repetitivos. Algunos menores 

manifiestan movimientos motores estereotipados, como aplaudir, agitar los brazos, correr 

sin rumbo, mecerse, girar, caminar de puntillas u otros movimientos extraños. 

Por otro lado, la preocupación persistente por partes de objetos o cosas que se mueven: 

Algunos niños se entregan a acciones repetitivas relacionadas con determinados objetos. 

Por ejemplo, tal vez: a) abran y cierren puertas, cajones o cestos de basura de tapa 

abatible, b) prendan y apaguen interruptores de luz, c) sacudan cuerdas, ligas, cintas de 

medir o cables eléctricos, d) pasen una o repetidas veces agua de un recipiente a otro o 

e) hagan girar objetos durante períodos prolongados. 
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Otras características asociadas con estos niños son las siguientes (Prior y Ozonoff, 1998; 

Trevarthen et al., 1998): Dificultad para coordinar e integrar diversas clases de entradas 

sensoriales; Dificultad para formar una imagen funcional coherente del mundo; 

Sensibilidad anormal a los sonidos, la luz y el contacto; Obsesión por los efectos 

sensoriales; Desarrollo motor fino y grueso, torpe y tosco; Dificultad para prestar 

atención; Indiferencia ante los estímulos del entorno; Evitación de estímulos ambientales; 

Respuesta sólo a una serie de señales del entorno; Dificultad para pasar la atención de 

una cosa a otra; Dificultad para elegir los atributos destacados de los estímulos que 

deben procesarse; Susceptibilidad a la distracción por estímulos irrelevantes; Curiosidad 

limitada; Pocos deseos de obtener información e imposibilidad para plantear ciertas 

preguntas (qué, cuándo, dónde, y por qué). 

También en muchos casos poseen mejor desempeño en áreas escolares que requieren 

principalmente capacidades de memorización, mecánicas o de procedimiento que en 

aquellas que implican capacidades de abstracción, conceptuales o interpretativas (por 

ejemplo, son mejores para leer palabras aisladas y vocablos sin sentido y en ortografía 

que en comprensión de lectura), pero a su vez poseen la dificultad para codificar y 

organizar material, pero no para adquirir, almacenar y conservar información; Deficiencias 

de memoria selectiva y no generalizadas y que todo lo abarcan; Incapacidad para 

reconocer emociones en un nivel acorde con su inteligencia y/o la incapacidad para 

desarrollar lazos emocionales y tener reacciones afectivas hacia los demás. 

 

1. 3. 4.  Inteligencia y Trastorno Autista  

 

En el pasado, los coeficientes intelectuales (CI)  que obtenían los niños autistas solían 

considerarse inválidos. La esperanza de los médicos era que, con la intervención 

correcta, su capacidad intelectual se desarrollara en un nivel normal. Sin embargo, las 
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intervenciones para niños que padecen este trastorno por lo común no generan niveles 

de desempeño intelectual significativamente mejores. 

Las investigaciones sobre el funcionamiento intelectual de los niños autistas señalan los 

siguientes hallazgos (Freeman, Rahbar, Ritvo, Bice, Yolota y Ritvo, 1991; Harris, 

Handleman y Burton, 1990; Lord y Schopler, 1989; Prior y Ozonoff, 1998; Sattler, 1992; 

Siegel, Minshew y Goldstein, 1996; Trevarthen et al., 1998; Venter). 

Aproximadamente entre 75 y 80% de los niños autistas se ubican en el rango de retraso 

mental. Los CI obtenidos por niños autistas tienen las mismas propiedades que los 

obtenidos por otros niños. Por ejemplo: a) los CI muestran una estabilidad moderada 

durante la niñez y la adolescencia (las correlaciones test-retest de los periodos de 2 a 15 

años van de .63 a .90), sobre todo cuando se evalúa a los menores después de los cinco 

años de edad y b) los CI son un indicador razonable del logro educativo posterior. Los CI 

de los niños no cambian en forma acentuada, incluso después de que su respuesta social 

mejora profundamente. La motivación deficiente no explica su desempaño por debajo del 

promedio en las pruebas de inteligencia. 

 Los niños son inestables a edad temprana se desempeñan posteriormente en buena 

medida como los niños que padecen retraso grave. Además, aquellos que parecen 

inestables pueden ser susceptibles de evaluación cuando se les aplican reactivos de 

niveles de edad mental suficientemente bajos. Los niños que tienen un lenguaje 

conversacional adecuado o sostienen relaciones sociales correctas obtienen CI más 

elevados que otros niños autistas.  

Las habilidades cognitivas son variables. Los niños autistas tienen dificultades para: las 

tareas que conllevan leguaje, imitación, razonamiento, abstracto o conceptual, 

secuenciación, organización, planeación y flexibilidad, percibir las relaciones entre partes 

de información, identificar las pautas o los temas centrales, distinguir la información 

relevante de la irrelevante y extraer el significado de la imagen en conjunto y apreciar las 

sutilezas del pensamiento. Entre las habilidades que suelen estar relativamente bien 
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desarrolladas se hallan: el procesamiento visoespacial; la coordinación de manos; vista;  

la atención a los detalles y la memorización. 

Ya que los niños autistas poseen capacidades visoespaciales y de memoria 

relativamente buenas, pero habilidades de secuenciación y lenguaje deficientes, al 

parecer es probable que tengan un defecto cognitivo específico relacionado con el uso 

del lenguaje. 

Los perfiles Wechsler, estudio que cual ofrece información sobre la capacidad intelectual 

general del niño y sobre su funcionamiento en las principales áreas específicas de la 

inteligencia, no deben utilizarse para establecer un diagnóstico diferencial del trastorno 

autista.  
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Capítulo 2: Sociedad y Realidades 

 

A continuación se tratarán los temas de discriminación y exclusión que se observan 

dentro de la sociedad sin dejar de lado los distintos aspectos de integración que también 

existen. Se trabajarán los conceptos no solo desde lo obligatorio y legislativo, sino 

también desde lo humanitario y desinteresado.  

 

2.1. Sociedad y discapacidad, diferentes realidades  

En el sitio web Pulsación, Carlos Liendro (2009), asevera que la evolución de los estudios 

sobre discapacidad ha tenido en estos últimos 30 años varios niveles de avances. Por un 

lado el tema de los Derechos sociales de las personas con discapacidad; en segundo 

lugar el avance en el conocimiento científico y tecnológico, para las diversos tipos de 

discapacidades; y el tercero se puede ubicar en el crecimiento de la formación y 

actualización. De esto último, se debe citar los cursos de posgrados, la posición y el 

trabajo de los docentes y académicos discapacitados en educación, España o Inglaterra, 

y en los centros de investigación y agrupaciones especializadas en investigación sobre 

discapacidad. Para ello se ha implementado en muchos países una mayor financiación 

para los estudios de investigación. Cabe agregar otro factor, que es el tema de la 

divulgación. Existen más editoriales que se dedican a difundir literatura del tema, como 

de los avances en los diferentes campos de las investigaciones (sociología, medicina, 

cultura, educación). Los trabajos de Oliver y Barton (2000) generaron una nueva corriente 

de síntesis en los conocimientos como en todo lo que queda por hacer. Empezaron por 

identificar las distorsiones producidas por los sociólogos de la salud y la enfermedad en 

cuanto a cómo definían los estudios sobre discapacidad. 
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Len Barton (1998) ha realizado estudios y relevamientos sobre los temas de 

discapacidad, escribe: "la ventaja de estos estudios es que se sirven de diversas ciencias 

sociales para tratar de comprender cómo es la vida de las personas discapacitadas, y 

cuando se trata de estudios verdaderamente útiles, entonces se consigue conectar con 

las voces de los discapacitados y sus organizaciones". Estas consideraciones permiten 

ver las posibilidades futuras de las personas discapacitadas y sus organizaciones en la 

lucha por los derechos, la ciudadanía y la vida independiente. El segundo planteo al cual  

lleva los estudios de Barton es al modelo social de la discapacidad (sacada del contexto 

exclusivo del modelo médico de la discapacidad). Este modelo social, incluyendo los 

Derechos sociales,  es un nexo con el origen de los movimientos de las personas 

discapacitadas. 

Mike Oliver (2004), un académico con discapacidad, ha contribuido al debate en 

Inglaterra, entre la Unión de los discapacitados físicos (Union of the physically impaired 

agaist segretation- UPIAS) y la Alianza de los discapacitados (Disability alliance). La 

posición de UPIAS, era directa y clara: "En nuestra opinión, es la sociedad la que 

incapacita físicamente a las personas con deficiencias. La discapacidad es algo que se 

impone a nuestras deficiencias por la forma en que se nos aísla y excluye 

innecesariamente de la participación plena en la sociedad. Por tanto, los discapacitados 

constituyen un grupo oprimido de la sociedad". Esta posición fue planteada en 1976, 

luego fue ampliada para incluir todo tipo de discapacidades, físicas, sensoriales, 

intelectuales; esto permitió en 1990 sostener lo siguiente:  

                

 

 

 

Las personas con discapacidad experimenta su condición de tales como una 

limitación social, sea que estas limitaciones se produzcan como consecuencia de los 

entornos arquitectónicos inaccesibles, de las cuestionables ideas sobre inteligencia y 

competencia social, de la incapacidad del público en general para usar la lengua de 

los signos, de la carencia de material de lectura en Braille o de las actitudes públicas 

hostiles hacia personas con deficiencias no visibles, (Oliver, 1998).  
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La discapacidad entonces es un medio significativo de diferenciación social: "El nivel de 

estima y la posición social de las personas discapacitadas deriva de su posición en 

relación con las condiciones y relaciones entendidas en un sentido más amplio dentro de 

una sociedad dada" (Equuality Studies Centre, 1994). Esta percepción va a cuestionar la 

percepción profesional como pública sobre la discapacidad. Todo esto fue llevando en 

Inglaterra, con más fuerza, a la lucha por los Derechos, la ciudadanía y la introducción de 

una legislación antidiscriminatoria. 

Otro de los planteos es la creación de categorías sociales, de conceptos en los estudios 

sobre discapacidades en el sistema educativo. Palabras como exclusión y discriminación 

sirvieron para empezar a identificar, interpretar y criticar las diferentes barreras de 

incapacitación de la sociedad.  

           

                                     

      

 

 

 

 

 

Estas corrientes o movimientos han logrado instalar un eje importante: la voz de los 

discapacitados. Han ido derrumbando en las academias los juicios construidos en el 

saber y el poder que representan los profesionales en  lo que se puede decir como la 

industria de la discapacidad. Sin embargo, es muy común que las personas que no sufren 

ningún tipo de discapacidad, tengan dificultades a la hora de tener que nombrar a una 

Los cursos sobre educación inclusiva estaban basados en la absoluta convicción 

de que las políticas y prácticas educativas actuales no son adecuadas, puesto que 

están profundamente enraizadas en desigualdades intrínsecas dentro de la 

sociedad en general. Estas desigualdades no son hechos naturales, inevitables o 

inalterables. Por otro lado, los diferentes aspectos que producen exclusión, 

interactúan y conforman las complejidades de las cuestiones relacionadas con 

este tema. Además ningún factor puede eliminar estas barreras de forma eficaz. 

El compromiso esencial con el pensamiento y la práctica inclusivos se caracteriza 

por la falta de voluntad para tolerar cualquier forma de discriminación. (Barton, 

1998).  
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persona discapacitada. En estos casos suelen presentarse situaciones incómodas, tanto 

para uno como para otros protagonistas de la escena. 

En el pasado siglo XX capaz por falta de información, en algunos casos o en otros 

increíblemente a causa de la vergüenza, fue muy común que aquellas personas que 

sufrían de algún tipo de discapacidad sufriesen, por un lado, de la discriminación de la 

gente la cual erróneamente suele catalogarse como normal por llamarla de algún modo 

despectivo y por otro lado también de la propia discriminación de su entorno, que creía 

más conveniente su aislamiento por temor a que sufran. Por supuesto, ambas cuestiones 

contribuían a un aumento de esta discapacidad y al crecimiento de la angustia y la 

depresión del afectado.  

En tanto, en las últimas décadas, numerosos avances se han logrado al respecto, no 

solamente en las legislaciones de los países, incluyendo los derechos de aquellas 

personas con discapacidad, sino también en el plano social, incluyéndolos en muchos 

ámbitos en los cuales, por sus problemas, eran excluídos, siendo el deporte uno de los 

que más hincapié puso a la hora de integrarlos y dándoles el mismo lugar que aquellos 

que no presentaban ninguna discapacidad. 

El enfoque social de la discapacidad considera la aplicación la misma principalmente 

como problema social creado, y básicamente como cuestión de la integración completa 

de individuos en sociedad, la inclusión, como los derechos de la persona con 

discapacidad. En este enfoque de la discapacidad, es una no cualidad de un individuo, 

sino algo una colección compleja de las condiciones que este tiene como persona, 

muchas de las cuales son creadas por el ambiente social. Por lo tanto, en este enfoque, 

la gerencia del problema requiere la acción social, y así, es la responsabilidad colectiva 

de la sociedad en grande hacer las modificaciones ambientales necesarias para la 

participación completa de la persona con discapacidad en todas las áreas de la vida 

social. Alguna persona con el enfoque social de la discapacidad que está en el 
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capitalismo radical de la culpa de la izquierda sobre todo como el problema que tiene por 

lo menos intencionalmente, si no completamente directamente, hecho la inclusión 

imposible. 

La edición es por lo tanto un cambio social que requiere actitudinal o ideológico, que en el 

nivel político se convierte en una cuestión de derechos humanos. La Asociación 

Psicológica Americana  indica que en la escritura profesional que sigue este estilo, la 

persona debe venir primero, y las formas nominales que describen la discapacidad se 

deben utilizar de modo que se esté describiendo la discapacidad, pero no están 

modificando a persona. Por ejemplo: la persona con Síndrome de Down, un hombre con 

esquizofrenia, y una muchacha con paraplejia. También los estados que el equipo adapte 

de una persona se deben describir funcionalmente como algo que asista a una persona, 

no como algo que limita a persona. Por ejemplo una mujer que utiliza un sillón de ruedas 

más bien que en, él o confinó, a él. Muchos libros en discapacidad y derecho de la 

persona con discapacidad precisan que discapacitado es una identidad que no está 

llevado necesariamente con, pues las discapacitados se adquieren más a menudo que 

congénitas. Algunos activistas de los derechos humanos con discapacidad utilizan una 

Temporarily Able-Bodied (TAB), temporalmente sana, como un recordatorio que mucha 

gente desarrollará discapacidades en un cierto punto en sus vidas, debido a los 

accidentes, enfermedad, físico, mental o emocional, o efectos que emergen de orígenes 

genéticos. 

La mayor desigualdad se da en la desinformación de la discapacidad que tienen enfrente 

las personas sin discapacidad y el no saber cómo desenvolverse con la persona 

discapacitada, logrando un distanciamiento no querido. La sociedad debe eliminar las 

barreras para lograr la equidad de oportunidades entre personas con discapacidad y 

personas sin discapacidad. Para lograr esto, existen las tecnologías de apoyo. 
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Éstas no ven a la discapacidad como un problema individual, sino considera que la 

discapacidad está dada por las limitaciones que puedan tener una persona y las muchas 

barreras que levanta la sociedad. Esto es lo que causa la desigualdad social con 

personas sin discapacidad. 

 

2.2. La sociedad internacional y su relación con el  autismo  

 

Lo que se busca en este subcapítulo es hablar de lo positivo a la hora de tener en cuenta 

cuales son los lugares que están más avanzados y adaptados a la discapacidad.  

Por el momento se tomará a Caroline  Casey y a su experiencia de vida. Ella es 

fundadora de la ONG Kanchi, la cual trabaja para cambiar la mentalidad y el 

comportamiento que existe alrededor de las discapacidades y tratando de crear 

conciencia en los medios de comunicación y en las empresas. Y a su vez, aparte de 

poseer todos estos cargos, a sus 17 años de edad, supo tenia una discapacidad visual, la 

cual en poco tiempo la dejaría legalmente ciega.  

Para ella el país donde está mejor preparada la legislación es EEUU, además ha 

cumplido ya veinte años desde que se aprobó la Americans with Disabilities Act (ADA), 

Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

En Europa cada país tiene una realidad diferente y evolucionan a distintas velocidades; 

sería injusto identificar a unos sí y otros no, pero si tiene que elegir un lugar, se inclina 

por los países nórdicos, en concreto Dinamarca, Suecia e incluso Alemania, porque, en 

general, tienen una política de bienestar muy desarrollada donde se prima la inclusión de 

toda la sociedad. 

Una anécdota interesante fue cuando llego a Tailandia y Malasia, allí no existe una 

legislación como en EEUU, pero facilitan la visita porque son países muy turísticos. Tuvo 
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una muy buena experiencia debido a que todas las áreas turísticas eran accesibles, 

vieron que tenían que hacer esfuerzos para que los turistas con discapacidades pudieran 

visitar sus tierras, comprar, entre otras cosas. Esto les daba un beneficio económico, de 

ahí otra vez el hecho de que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no sea 

filantropía. También influye el que son sociedades que tienen muchísimo respeto por los 

demás; Casey se sorprendió al ver cómo se inclinaban hacia los turistas con 

discapacidad, porque en Europa eres uno más, si no puedes acceder no hay solución. 

Este ejemplo no hace replantear porque se puede en otros lugares del mundo hacer 

sentir a la persona con discapacidad como un individuo más de la sociedad y en nuestro 

país, como en muchos otros, esto todavía se ve lejano. 

Otro ejemplo a tener en cuenta y se relaciona también con el tema a desarrollar más 

adelante en este trabajo, tiene que ver con la responsabilidad social, la cual apunta, 

aceptar los compromisos que tenemos con nuestra sociedad y minimizar los impactos 

negativos que podemos generar en ella. 

Sobre España reconoce muy poco, pero en un viaje que realizó Casey a los Telefónica 

Ability Awards, los cuales buscan reconocer públicamente a aquellas empresas e 

instituciones que desarrollan modelos de negocio sostenibles, con la inclusión de las 

personas con discapacidad en la cadena de creación de valor, ya sea como empleados, 

proveedores y/o clientes, pudo ver más cosas de Madrid y se dio cuenta que la 

discapacidad está muy presente, que hay mucha concienciación gracias a la labor de la 

Fundación ONCE de España, Organización Nacional de Ciegos Españoles, la cual realiza 

programas de integración laboral-formación y empleo para personas discapacitadas, con 

accesibilidad global, promoviendo la creación de entornos, productos y servicios 

globalmente accesibles, que además merece su admiración porque ha conseguido 

ponerlo en la agenda pública y ha hecho la discapacidad muy visible. Por ejemplo, lo que 

más la ha sorprendido de la primera edición de los Telefónica Ability Awards en España 
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es la cantidad de candidaturas que se recibieron en la categoría de liderato ejecutivo, del 

reconocimiento que tienen los altos ejecutivos del valor de la RSC para su negocio. 

La discapacidad está muy relacionada con la edad. Un Seminario de Salud y Tercera 

Edad realizado en la Universidad de Chile en Julio de 2008, se aseguró que en 2020 el 

20% de la sociedad será de la tercera edad y en España la ventaja que hay es que existe 

mucho respeto hacia los mayores, que también existe en el Reino Unido o en Irlanda, y 

este es un factor importante para que la ONCE haya podido llevar a cabo esa labor y es 

un motivo por el que la sociedad española es más receptiva. En esa ocasión tuvo la 

oportunidad de ir al Museo del Prado y moverse por Madrid y ver  que hay muchísimas 

instalaciones accesibles. 

Para ella los españoles tienen mucha empatía y cree que no hace falta más legislación 

sino más concienciación; continuar con la labor que lleva años ejerciendo la ONCE y que 

los Ability Awards van a contribuir a fomentar el reconocimiento, sin obligar a las 

personas a hacer más si no para decir que, enhorabuena por lo que han conseguido, 

continúen por este camino. 

 

2. 3. Autismo: Logros y falencias en Argentina, ava nces y expectativas 

Según la página web Autismo ABA (Análisis de Conducta Aplicado), la ley 24.901, 

promulgada el 2 de diciembre de 1997, tiene por objetivo contemplar  acciones de 

prevención, asistencia, promoción y protección para brindar una cobertura integral a 

necesidades y requerimientos de personas con necesidades especiales. Esta ley 

determina que las obras sociales o en su defecto el Estado serán quienes estén 

obligados a dar cobertura total a las prestaciones enumeradas. 
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Determina una cobertura integral en: Prestaciones de carácter preventivo; Prestaciones 

de rehabilitación; Prestaciones terapéutico-educativas; Prestaciones educativas; 

Prestaciones asistenciales; Múltiples servicios contempladas. 

A su vez, existen otras prestaciones complementarias como el apoyo económico para la 

persona discapacitada y su familia por medio de beneficios y subsidios, la atención 

domiciliaria especializada, iniciación laboral y la cobertura del costo total en medicación. 

La ley 24.901, cubre casi todas las áreas básicas de atención. No hace falta dictar más 

leyes que son redundantes y parciales, lo que sí hace falta es hacer cumplir esta ley que 

tiene ya más de diez años de vigencia y que abarca a todo un colectivo de personas con 

necesidades especiales en torno a educación y tratamientos.   

Lo que resulta necesario cambiar es la reglamentación de esta ley porque en muchos 

aspectos no contempla las necesidades de tratamiento de las personas con TGD. Por 

ejemplo, en las diferentes normas en las que se reglamenta la ley 24.901 y también en 

los diferentes decretos reglamentarios del Ministerio de Salud y demás disposiciones, no 

se contempla ni la cantidad de horas ni recursos de personal necesario para la atención 

de las personas con diagnóstico de autismo, especialmente en lo relativo a las 

intervenciones tempranas intensivas. 

Tampoco es adecuado el nomenclador existente ni la organización de los centros tal 

como se pretende. Todo ese vacío normativo, lleva inevitablemente a tener que cubrirlo 

mediante los recursos de amparo, con el desgaste que ello implica. 

Otro punto importante para revisar y que también se desprende de las disposiciones de 

esta ley, es el poder generar mecanismos ágiles para la habilitación de nuevos centros e 

instituciones, ya que los mecanismos actuales no se ajustan a la celeridad que debería 

darse frente a la ausencia manifiesta de centros especializados. 
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Tampoco existe desde el espacio público ningún servicio que contemple prestaciones 

para personas con diagnóstico de TGD que tengan sustento en evidencia científica 

actual. 

Todo lo que ofrece el Estado son intervenciones parciales y deficitarias, desde el 

abordaje psicoanalítico, que tiene abrumadora evidencia científica como perjudicial en 

intervenciones para personas con diagnóstico de autismo.   

El dividir los esfuerzos y luchas en promulgar leyes que mencionen las diferentes 

etiquetas diagnósticas, y que son redundantes con leyes ya vigentes, para lo único que 

sirve es para dividir energías y promocionar políticos que no están compenetrados con 

las necesidades de tratamiento y cobertura de las personas con TGD. 

Sería muy importante no perder tiempo, recursos, ni las ganas de las familias en 

movilizarse en un nuevo proyecto de ley, siendo que tenemos una ley, vigente desde 

hace más de diez años, y que contempla todas las necesidades. Hoy tenemos además, 

la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la 

ley 26.378. 

Lo fundamental sería, en principio, hacer cumplir las leyes que ya tenemos y también 

lograr que su reglamentación sea la adecuada y ajustada a las necesidades de los 

tratamientos con probada evidencia científica para las personas con diagnóstico de TGD. 

Existen diferentes leyes que cubren diferentes aspectos basado en la vida de estas 

personas. Algunos de ellos son: Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y 

Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad; Sistema de Protección 

Integral de los Discapacitados; Marco básico de organización y funcionamiento de 

prestaciones a personas con discapacidad; Apruébese la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo; Convención sobre los 
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Derechos de las Personas con Discapacidad; Ley de protección integral de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. 

 

2. 4. El papel de la comunicación  

 

Siguiendo con las palabras dichas por Casey (Marzo, 2011) en una entrevista para la 

revista on-line Compromiso Empresarial, cree que el mundo empresarial y los medios de 

comunicación están íntimamente relacionados. La industria desarrolla un papel 

preponderante porque está en todas partes, tiene un impacto en los consumidores, en la 

forma de vivir de los mismos, dan ejemplo al resto de la sociedad y eso luego aparece en 

los medios de comunicación. Es una relación simbiótica. Por otra parte, los medios de 

comunicación tienen una responsabilidad muy importante porque lo que se transmite, lo 

que se escribe, conforma la imagen que tiene la sociedad de la discapacidad y es muy 

importante que aparezca un reflejo equilibrado y real de lo que es.  

Los medios suelen polarizar. Reflejan a los superhéroes, por ejemplo personas con las 

piernas amputadas que escalan el Everest o muestran a quien vive con problemas de 

visión que recorre la India. O todo lo contrario, muestran a una persona que puede dar 

pena y producir compasión; no hay término medio. Se tiene que llegar a hablar de este 

colectivo como uno más, como parte de la sociedad.  

Se podrían encontrar elementos que sean  precisos para que se produzca un necesario 

cambio de mentalidad. Hay cinco pilares necesarios para llevar a cabo la transformación 

de la sociedad y ninguno de ellos, por separado, va a conseguir el cambio de actitud. 

Son: los medios de comunicación, la comunidad, el colectivo de los discapacitados, las 

ONG y la filantropía. Todos tienen un papel importante que jugar. La legislación también 

es importante, por ejemplo, la convención de las Naciones Unidas que la Unión Europea 

acaba de ratificar hace unos meses es un hito. Pero en realidad las personas no se 
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asocian con las leyes, no significan nada en el día a día; se trata de lograr un cambio de 

mentalidad y actitud con esos cinco pilares trabajando juntos. 

Es importante el marco legal, pero también hay una interacción que se puede relacionar 

con la metáfora del el palo y la zanahoria: ¿es necesario obligar por ley, representada por 

el palo, o hay que dar incentivos, representados por la zanahoria? No es bueno forzar ni 

ir más allá de la legislación, la gente no tiene que concienciarse por ley, sino que tiene 

que producirse un cambio de mentalidad y un equilibrio entre los dos.  

Se encuentra en la actualidad una barrera principal para que se dé la integración de las 

personas con discapacidad. El mayor campo de batalla es dar más visibilidad al tema de 

la discapacidad y conseguir que haya personalidades nacionales e internacionales que 

defiendan el asunto; que haya embajadores que abanderen este movimiento. El segundo 

punto clave es conseguir que las personas con discapacidad lleguen a puestos altos en 

empresas, en gobiernos, en cargos de responsabilidad e influencia, para demostrar que 

son igual de capaces que los demás. 

El tercer elemento, muy importante, es que los propios discapacitados y sus familias 

crean en sus posibilidades, y eso pasa por tener servicios accesibles, apoyo social, 

educación, para optar a las mismas oportunidades, no más, las mismas. 

Y finalmente, el cuarto elemento es evitar utilizar el término esta gente, diferenciar entre 

unos y otros porque todos somos nosotros. 

Además, es necesario que la comunidad empresarial comience a tratar a las personas 

con alguna discapacidad no sólo como empleados, sino también como clientes. Se tienen 

que dar cuenta de que las personas con discapacidad tienen poder adquisitivo y sus 

familias también; así que tienen que incluirlos dentro de esa cadena de valor. 

 



38 
 

2. 5. Los valores que respaldan los derechos humano s 

 

Trabajando sobre el texto El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y 

plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Agustina Palacios, publicado en Octubre de 2008 se puede decir que 

hasta un tiempo no muy lejano, la cuestión de la discapacidad desde el punto de vista 

jurídico, venía siendo considerada exclusivamente dentro de la legislación de seguridad 

social, servicios asistenciales, o cuestiones puntuales relativas a la incapacitación, tutela. 

De manera coherente con la perspectiva asumida por el modelo rehabilitador, el Derecho 

consideraba a las personas con discapacidad solamente desde el área de la 

beneficencia, la sanidad, o de cuestiones muy concretas derivadas del derecho civil. Sin 

embargo, esta visión ha ido, y sigue,  evolucionando en los últimos tiempos hacia una 

muy diferente, que involucra el cambio desde dichas leyes de servicios sociales, hacia 

leyes de derechos humanos. Es decir, que las principales consecuencias jurídicas de 

este cambio de paradigma hacia el modelo social, pueden ser relacionadas con la 

consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. 

El modelo social en el ámbito de la discapacidad propone que las barreras, actitudes 

negativas y la exclusión por parte de la sociedad, voluntaria o involuntariamente, son los 

factores últimos que definen quien tiene una discapacidad y quien no en cada sociedad 

concreta. Reconoce que mientras algunas personas tienen variaciones físicas, 

sensoriales, intelectuales o psicológicas que pueden causar limitaciones funcionales, 

éstas no deben llevar a la discapacidad, a menos que la sociedad no tenga en cuenta las 

diferencias individuales. El modelo no niega que existan diferencias individuales que 

provocan limitaciones, pero ellas no son las causas de la exclusión de los individuos. Los 

orígenes de esta idea datan de la década de 1960 y el movimiento por los derechos de 

las personas con discapacidad, aunque el término concreto aparece en Reino Unido en 

los años 1980. 
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Ello supone dejar de ver a las personas como problemas para pasar a considerarlas 

titulares de derechos, como asimismo significa situar muchos de los problemas fuera de 

la persona con discapacidad, y centrar la atención en el modo en que los diferentes 

procesos económicos, sociales y culturales tienen presente o no la diferencia implícita en 

la discapacidad. Como expresa Rafael de Asís, catedrático de filosofía del derecho, los 

derechos humamos deben ser la referencia desde la cual abordar el tema de la 

discapacidad, no solo desde la conciencia de que las actuales regulaciones jurídicas 

sobre la materia reflejan esta perspectiva, sino porque los derechos humanos son una 

serie de instrumentos que manifiestan una determinada concepción de la moralidad 

pública, y que, en este sentido, constituyen un criterio de legitimación y de justificación.  

El modelo social presenta muchas coincidencias con los valores que sustentan a los 

derechos humanos; esto es: la dignidad, entendida como una condición inescindible de la 

humanidad; la libertad entendida como autonomía, en el sentido de desarrollo del sujeto 

moral, que exige entre otras cosas que la persona sea el centro de las decisiones que le 

afecten; y la igualdad innata de todo ser humano, respetuosa de la diferencia, la cual 

asimismo exige la satisfacción de ciertas necesidades básicas. 

 

2. 5. 1. La idea de dignidad  

 

Si se tiene en cuenta la idea de dignidad humana, y sus implicaciones dentro del contexto 

de la discapacidad, el profesor en leyes y director del Centro de Derecho en 

Discapacidad y Política en la Universidad Nacional de Irlanda Gerard Quinn, destaca que 

probablemente, el debate más importante que genera la discapacidad en el ámbito de los 

valores, radique en el modo en que debería ser abordada la diferencia humana, y en el 

modo en que la humanidad esencial debiera ser respetada, más allá de la diferencia en 

cuestión. 
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Si nos aproximamos al postulado de la dignidad humana, que resume la simple idea de 

que todas las personas son fines en sí mismas, observamos que en la práctica, la mayor 

parte de nuestras sociedades valoran al ser humano en razón de su utilidad. Si nuestra 

utilidad es disminuida o limitada, o mejor dicho, se considera como disminuida, reducida, 

entonces nuestro valor como seres humanos también tiende a disminuir. 

Si nos tenemos en cuenta al valor de la autonomía, la simple idea de que cada persona 

se autogobierna y dirige sus metas, observamos que todavía se niega a las personas con 

discapacidad el derecho a tomar sus propias decisiones en las cuestiones que tengan 

que ver con su propio destino. Sin embargo, la respuesta correcta para aquellos que 

tienen disminuida su capacidad para la autonomía, o para quienes son percibidos con 

dicha disminución, sea la asistencia para poder llevar una vida independiente, y no la 

sustitución de su autonomía.  

A su vez, se podría considerar la idea de dignidad como capacidad de elección. Un 

componente de la dignidad que se encuentra íntimamente relacionado al fenómeno de la 

discapacidad es la autonomía, que puede ser entendida como un espacio reservado, sin 

restricciones, para la acción voluntaria de la persona. 

El valor de la autonomía se basa en el supuesto antecedente de una capacidad de acción 

y de comportamiento autodirigido. Por lo tanto, se apoya en la imagen implícita de una 

persona moralmente libre. Como explica Rafael de Asís, catedrático en Filosofía del 

Derecho, la libertad moral sería el referente de los derechos. La define este autor como 

un momento utópico individual de realización de los planes de vida, de los proyectos 

vitales, de satisfacción de necesidades, condicionado por la dimensión social de la 

actividad humana. El sentido de esta libertad moral debe ser generalizado, es decir, que 

todas las personas deberían estar en situación de alcanzarla. A partir de ello, la misión de 

la libertad social y de los derechos como instrumentos, es permitir al sujeto el alcance de 

esta libertad moral.  
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Resulta evidente que uno de los principios claves del modelo social, que se refleja 

claramente en la filosofía del movimiento de vida independiente, se basa en este valor, 

protegiendo asimismo porque se prevean las condiciones sociales necesarias para que 

no se vea perjudicada en su eficacia respecto de las personas con discapacidad. Pero en 

el contexto de la discapacidad, la imagen de sujeto moral plantea al menos dos grandes 

problemas. Uno de ellos es que generalmente suele asociarse la discapacidad, 

especialmente la intelectual, con la falta de capacidad para el ejercicio de la libertad 

moral. Si bien, como se ha adelantado, en ciertas ocasiones ello puede involucrar 

cuestiones por el estilo; en muchas otras, esta suposición se basa en un simple prejuicio, 

o en una idea de autonomía muy restringida. Para contrarrestar ello, desde el modelo 

social se pretende concepción más amplia de la idea de autonomía, un planteamiento 

que no se incline excesivamente por detectar la incompetencia y que, por lo tanto, 

otorgue la misma importancia a la necesidad de una protección efectiva de los derechos y 

los intereses de las personas con discapacidades intelectuales. Que la autonomía en 

ciertos casos se encuentre más restringida no significa que deba ser anulada o ignorada. 

Como expresa María José Añón, Licenciada y Doctora en Derecho, la autonomía no es 

tanto un punto de partida como un punto de llegada, lo que supone reconocer que el 

individuo tiene limitaciones en el orden del conocimiento teórico y práctico. En lo que 

concierne a las personas con discapacidades intelectuales o psicosociales, es evidente 

que en muchos casos la autonomía puede encontrarse limitada, pero es en esos casos 

donde debe resaltarse el rol del Derecho en cuanto a la garantía de desarrollo pleno del 

grado de autonomía existente, por mínima que sea. 

Una segunda dificultad a la que se enfrenta este valor en el contexto de la discapacidad, 

y que se relaciona con el punto anterior, es que muchas veces la sociedad no se toma en 

serio la autonomía de las personas con discapacidad que tienen esa capacidad absoluta 

para el ejercicio de dicha libertad moral. Este es el típico caso de las personas con 

diversidades funcionales físicas o sensoriales. En muchas ocasiones, las elecciones de 
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vida de estas personas no son consideradas tan merecedoras de apoyo social como las 

de las personas sin discapacidad. Esto, que pareciera partir de la consideración de que la 

vida de estas personas no goza del mismo valor, ha llevado a que las condiciones 

materiales que las personas con discapacidad necesitan para tener el control sobre sus 

vidas hayan sido ignoradas y desatendidas. 

Destacan Quinn y Degener que la mayor parte de las sociedades no han hecho lo 

suficiente para habilitar a las personas con discapacidad que tienen una clara capacidad 

de libertad moral para el pleno desarrollo como sujetos morales. De este modo, ironizan 

los autores citados cuando expresan que una cosa es tener la posibilidad de estudiar 

astrofísica a pesar de la discapacidad, y otra es poder hacerlo si no se cuenta con medios 

de transporte accesibles.  

De este modo, uno de los puntos centrales a la hora de hablar de autonomía de las 

personas con discapacidad radica en el principio de accesibilidad universal, que, como se 

ha mencionado, se relaciona con otro principio elemental clave de los derechos humanos, 

la igualdad. 

 

2. 5. 2. La idea de igualdad  

 

Otro valor fundante de los derechos humanos en relación al tema apuntado es el de la 

igualdad.  Una de las premisas fundamentales del modelo social de discapacidad se basa 

en que todas las personas poseen, no solo un valor específico inapreciable, sino también 

que son básicamente iguales en lo que se refiere a su valor, más allá de cualquier 

diversidad física, psíquica, mental o sensorial. Sin embargo, resulta llamativo el modo en 

que dicho postulado es frecuentemente olvidado en el contexto de la discapacidad. 

La separación de las personas con discapacidad es tomada como algo natural en 

muchos sitios del mundo. La filosofía de iguales pero separados parece ser aun aceptada 

en muchas partes del mundo, y en varios ámbitos, con relación a las personas con 
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discapacidad. Como es sabido, dicha doctrina no tiene lugar para la raza, y debería ser 

igualmente rechazada para otros grupos, pero parece no haber suficiente convencimiento 

aun para ello. Palacios asegura que en el ámbito de la discapacidad, un claro ejemplo de 

esta tensión contradictoria la encontramos en la disputa sobre educación especial frente 

a la educación inclusiva, que trasladada al discurso teórico y al movimiento reivindicativo 

del modelo social, parece inclinar la balanza hacia la inclusión, aunque sin lograr un 

apoyo absoluto. 

Apelar a la igualdad no equivale a decir que no existan diferencias entre las personas, 

sino más bien que una sociedad que respeta auténticamente el principio de igualdad, es 

aquella que adopta un criterio inclusivo respecto de las diferencias humanas, y las tiene 

en cuenta en forma positiva. Y aquí se sitúa el núcleo del problema. Para hacer esto, 

para tomar suficientemente en cuenta y valorar positivamente la diferencia que implica la 

discapacidad, se requieren acciones y no justamente privaciones. Al hablar de acciones 

podemos hablar de dos propuestas que nacen desde el principio de igualdad: las políticas 

de la diferencia y las políticas distributivas. Es decir, lo que se requiere en el campo de la 

discapacidad son dos cosas; en primer lugar que la diferencia que implica la discapacidad 

no sea usada negativamente, y para ello es necesario el reconocimiento de la diferencia 

que dicha condición implica; y en segundo lugar, se requieren medidas y acciones 

dispuestas a compensar de algún modo la desigual distribución de los recursos, como 

consecuencia de dicha diferencia. 

El modelo de igualdad de oportunidades tiene en cuenta estas dos dimensiones, 

enfocando adecuadamente las cuestiones sobre el uso negativo de la diferencia, a la vez 

que imponiendo acciones positivas. En otras palabras, la filosofía del modelo social de la 

discapacidad requiere de un paso más en la realización del derecho a la igualdad hacia el 

paradigma de la igualdad de oportunidades. Pero esto no resulta suficiente en la medida 

en que, para justificar su aplicación y proceder a su implementación adecuada, no se 

vuelva al inicio de la igualdad formal para constatar que existe un punto de partida desde 
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la desigualdad. Por ejemplo, el Estado podría satisfacer la igualdad de oportunidades si 

garantiza acceso universal y gratuito a la educación en todos sus niveles, pero de nada 

sirve esa igualdad de oportunidades, si no se parte desde las particularidades propias de 

los grupos muchas veces oprimidos como las mujeres, los inmigrantes, o las personas 

con discapacidad. 

Por otro lado, si hablamos concretamente de  la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación, la respuesta inmediata brindada por el Derecho en los últimos tiempos 

frente a grupos en situación de vulnerabilidad ha venido siendo implementada a través de 

fórmulas legislativas antidiscriminatorias. Y concretamente, si bien como es sabido, 

existen diversas maneras de considerar el derecho a la igualdad, en el contexto de la 

discapacidad se ha llegado a un cierto consenso en cuanto a la elección de este derecho 

en su versión de igualdad de oportunidades.  

Cuando nos acercamos al valor de la igualdad, afirmamos que las personas, no solo 

tenemos un valor personal incalculable, sino que nuestros valores son igualmente 

incalculables. Sin embargo, aún resulta llamativo el modo en que dicho postulado es 

frecuentemente dejado de lado en el contexto de la discapacidad. La separación de las 

personas con discapacidad es tomada como algo natural en muchos sitios del mundo. Es 

como si la desafortunada filosofía de iguales pero separados fuera aun aceptada en 

muchas partes del mundo con relación a las personas con discapacidad. Como se 

ha mencionado, dicha doctrina, que no tiene lugar para la raza, debería ser igualmente 

rechazada para otros agrupados. Si bien existen muchas interpretaciones sobre la idea 

de igualdad, la más básica exige que los beneficios públicos y las cargas recaigan de 

igual manera y de manera justa sobre aquellos que se encuentran en una situación 

similar. Esto implica tener en cuenta a aquellos que se encuentran situados de manera 

diferente y tomar las medidas apropiadas a fin de llevar a cabo el ideal de igualdad de 

manera real y no ilusoria. Y aquí se sitúa el núcleo del problema. Para hacer esto, para 

tomar suficientemente en cuenta y valorar positivamente la diferencia que implica la 
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discapacidad, se requieren acciones y no solamente abstenciones. Lo que se requiere en 

el campo de la discapacidad son dos cosas; en primer lugar que la diferencia que implica 

la discapacidad no sea usada negativamente; y en segundo lugar, se requieren medidas, 

acciones para la diferencia. 

Como expresa Gerard Quinn, el modelo de igualdad de oportunidades tiene en cuenta las 

dos dimensiones, enfoca adecuadamente las cuestiones sobre el uso negativo de la 

diferencia prohibiendo la discriminación basada en la discapacidad, a la vez que impone 

acciones positivas. En consecuencia, tomar en serio el modelo de igualdad de 

oportunidades en el contexto de la discapacidad implica exigir varias formas de acción o 

intervención del gobierno, de modo tal que: la igualdad de oportunidades suponga hacer 

frente a la exclusión estructural en esferas como los transportes, los equipamientos 

públicos, los servicios públicos y las comunicaciones; la igualdad de oportunidades 

implique garantizar que las personas con discapacidad sean preparadas hasta el máximo 

de sus capacidades para asumir un papel productivo y socialmente responsable en la 

sociedad civil; la igualdad de oportunidades permita combatir los casos de discriminación 

que excluyen a las personas con discapacidad de diversas esferas de la vida cotidiana. 

Por ello son necesarias leyes contra la discriminación que sean claras y fácilmente 

aplicables en las esferas económica, social, de servicios públicos y obligaciones cívicas y 

que reconozcan abiertamente la necesidad de integrar de forma positiva la diferencia que 

supone la discapacidad. 

Un programa coherente de igualdad de oportunidades suponga hacer frente a actitudes 

sociales profundamente arraigadas en relación con la discapacidad. Una legislación 

innovadora está condenada al fracaso a menos que se haga un esfuerzo sostenido por 

preparar el terreno y educar al público en general.  

Más allá de estas premisas, una cuestión que apuntan Quinn y Degener, y que merece 

ser atendida, es la atinente a una suposición respecto de una aptitud para funcionar en la 

sociedad civil. Aparentemente, algunas personas carecen de dicha aptitud, totalmente o 
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en cierta medida. En estos casos, quizás sus necesidades y derechos quedarían 

desamparados de algún modo dentro del modelo de igualdad de oportunidades, lo que en 

cierto punto es comprensible pues, hasta hace poco el problema pasaba exclusivamente 

por la exclusión de las personas supuestamente aptas. Sin embargo, en estos casos 

particulares, quizás los principios subyacentes a la igualdad de oportunidades no sean 

suficientes o idóneos y deba recurrirse a otras herramientas. Esto probablemente sea 

necesario, por ejemplo, al abordar ciertos aspectos de la vida de las personas con 

diversidades funcionales intelectuales, pudiendo verse reflejado en el caso de las 

medidas de acción positiva, y concretamente al afrontarse ciertos casos de discriminación 

inversa.  

Generalmente, el establecimiento de una cuota de acceso a un puesto de trabajo, o a una 

beca de estudios, requiriéndose una igualdad de méritos no genera muchas posiciones 

encontradas, pero si la cuota se establece con independencia de dicho factor, la cuestión 

resulta ser más complicada en cuanto a su justificación teórica. Sin embargo, en muchas 

situaciones podría ser una opción adecuada y necesaria para la inclusión de personas 

con diversidades funcionales intelectuales en el ámbito del empleo, por ejemplo. De este 

modo, se estaría pasando a requerir medidas que garanticen, no ya la igualdad de 

oportunidades, sino la igualdad de resultados. No obstante, el tema no parece simple, 

dado que en primer lugar habrá que superar ciertas barreras actitudinales, para poder 

analizar fuera de prejuicios asociados con determinadas diversidades funcionales, si nos 

encontramos realmente frente a la necesidad de hablar de igualdad de resultados, o si lo 

que se requiere es trabajar más profundamente las políticas de reconocimiento en el 

ámbito de la discapacidad. 

Relacionado con ello, y en cuanto al concepto de mérito, habría que replantearse si el 

mismo es una herramienta válida, o al menos una herramienta objetiva, como se suele 

afirmar. En este sentido, es oportuna la crítica que se realiza desde el modelo social, al 

cuestionarse la idea de que existan modos correctos de realizar ciertas actividades: o si 
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dicha corrección no constituye, nuevamente, una referencia a un cierto parámetro de 

normalidad, basado sobre la manera en la que la mayoría estadística de la población 

hace las cosas. Podría afirmarse que a lo estándar puede aplicársele los mismos 

razonamientos que utiliza Iris Marion Young, profesora de Ciencias Políticas y afiliada al 

Centro de Estudios de los Derechos Humanos, para describir la idea de imparcialidad, 

que según la autora, se encuentra al servicio de al menos dos funciones ideológicas. En 

primer lugar la apelación a la imparcialidad alimenta el imperialismo cultural al permitir 

que la experiencia y la perspectiva particular de grupos privilegiados se presente como 

universal. En segundo lugar, la convicción de que los burócratas y expertos pueden 

ejercer su poder en la toma de decisiones de manera imparcial legitima la jerarquía 

autoritaria.  

Como sostiene Christian Courtis, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires, quien a su vez ha trabajado y dictado clases en diferentes países de todo 

el mundo, en su escrito Discapacidad e Inclusión Social, realizado en 2004, describe que 

quizás debería reflexionarse de manera crítica respecto de las prácticas que 

consideramos normales, ya que bajo la normalización de una práctica puede esconderse 

en realidad la imposición de un parámetro a personas que, simplemente, las llevan a 

cabo de otro modo. El autor ofrece un ejemplo que resulta muy oportuno cuando alude al 

descubrimiento de que varias de las denominadas discapacidades de desarrollo o de 

aprendizaje, como la dislexia, no son en realidad discapacidades intelectuales, sino 

particularidades temporales en las posibilidades de expresión, especialmente en la 

expresión escrita. Los malos resultados en ciertos exámenes se debían, por ende, no a la 

falta de habilidades intelectuales, sino a distintas necesidades temporales de expresión: 

alumnos con supuestas discapacidades intelectuales han obtenido excelentes resultados 

con la simple modificación consistente en extender el tiempo del examen. 

Esto significa que el parámetro de duración temporal elegido para examinar a todos 

alumnos escondía un sesgo a favor de una forma estadísticamente mayoritaria de 
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percibir el tiempo y de expresarse dentro de ese marco, y no a que los alumnos con 

supuestas discapacidades de desarrollo fueran menos competentes para resolver el 

examen. 
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Capítulo 3: Estimulación Temprana  

 

El siguiente capítulo se hondará en la estimulación temprana y los distintos tipos y 

técnicas que existen para llevarla a cabo.  

 

El sitio web EstimulacionTemprana.org define que la Estimulación Temprana o Atención 

Temprana Infantil para niños y bebes, no es simplemente una serie de ejercicios, 

masajes y caricias, sin un propósito claro. Es mucho más que eso, es conocer cada paso 

del proceso de formación de la estructura cerebral infantil. La Estimulación Temprana no 

depende de la edad del niño sino de la oportunidad que se le haya dado de recibir 

estímulos.  

Estas terapias deben ser integrales tanto física como intelectual, es muy común encontrar 

niños en buen estado físico, por ejemplo deportistas, pero incapaces de sostener una 

charla amena e interesante, al igual que otras geniales intelectualmente incapaces de 

coordinar una carrera de 20 metros.  La inteligencia debería de ser tanto física como 

intelectual. Últimamente se pueden escuchar muchos detractores de la estimulación 

temprana por ser excluyente, de la actualmente llamada inteligencia emocional. Cuando 

lo que realmente se debe tener en cuenta para una estimulación adecuada es la 

motivación. La estimulación debe ser sinónimo de felicidad. El cerebro humano es tan 

dinámico que es muy fácil formar niños llenos de conocimientos o habilidades, pero sin 

motivación, ni pasión, o niños que al ser estimulados incorrectamente no son lo que sus 

estimuladores quisieron que sean, deportistas, músicos, entre otros,  sino por el contrario 

serán anti-deportistas o anti-artistas, lo que realmente sería el producto de la también 

existente estimulación inadecuada que origina los sabelotodo pero incapaces de crear, 

organizar y gestionar. Sin pasión ni felicidad.  
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3. 1  Definición del Concepto  

En un explicativo trabajo de Estimulación Temprana (ET), se establece que: 

                                              

 

 

 

Es el conjunto de técnicas psicopedagógicas que están dirigidas a la población infantil de 

0 a 6 años y cuyo objetivo es dar respuesta a todas las necesidades, transitorias o 

permanentes, que puedan tener los niños presentes en su desarrollo o que se vea el 

riesgo de que puedan padecer trastorno.  

Esto se logra a través de estímulos adecuados y de complejidad creciente para su edad 

cronológica, proporcionada por personas, acciones y objetos que generen en el niño una 

buena relación con su medio ambiente y faciliten un aprendizaje afectivo, pero que se 

requiere, además de una participación activa de los padres y de la comunidad en general. 

 

 

3.2. Objetivos de la Estimulación  

 

En su curso on-line para la estimulación de niños y adolescentes, la Profesora María 

Marta Castro Martín asevera que el objetivo de la estimulación temprana o estimulación 

adecuada con un niño sano es brindarle la oportunidad de que tenga una estructura 

cerebral sana y fuerte, ya sea desde lo intelectual o lo físico.    

Asegura que por medio de estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración 

respetando el proceso ordenado y lógico con que se forma esta estructura, acelerándolo, 

aumentará la inteligencia del niño, haciéndolo de manera  adecuada sin presiones 

La ET se define como un conjunto de acciones que potencializan al máximo las 

habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño, mediante estimulación 

repetitiva, continua y sistematizada. … La ET comprende un conjunto de acciones que 

proporcionan al niño las experiencias que necesita desde el nacimiento para 

desarrollar al máximo su potencial intelectual. (Rivas Díaz, 2005) 
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utilizando al máximo sus potenciales físicos e intelectuales. Lo recomendado seria que 

conozca muchos campos en la vida para que tenga un criterio claro de lo que será en un 

futuro, cuando sea grande, el objetivo de una buena estimulación nunca será formar 

genios en un área especifica, sino brindar una amplia variedad de conocimientos y que 

de esta manera puedan escoger más fácilmente el futuro a seguir.  

El objetivo en un niño con lesión cerebral, hiperactividad, déficit de atención, estrabismo, 

dislexia, retraso o retardo mental, problemas de aprendizaje, problemas de lectura, con 

síndrome de Down o autismo, es identificar en que parte de la estructura cerebral esta la 

lesión, que le esta ocasionando que su desarrollo se frene como el retraso o retardo, o 

sea deficiente, presentando uno o varios de estos síntomas de acuerdo a la lesión como 

la hiperactividad o dislexia. Para estimular el cerebro y lograr desarrollar posteriormente 

una estructura sana y fuerte por medio de estímulos crecientes en intensidad, frecuencia 

y duración respetando el proceso ordenado y lógico con que se forma esta estructura.  

La estimulación temprana mejor llamada estimulación adecuada debe formar personas 

inteligentes, física e intelectualmente y tener como condición ineludible, la felicidad, crear 

pasión. Teniendo en cuenta que la inteligencia depende en un 50% de la estimulación y 

en un 50% de la manera como brindemos estos estímulos, así como no estimular es un 

gran error, estimular incorrectamente puede ser aún más grave.  

Se dirige a niños/as entre 0-6 años y con necesidades transitorias o permanentes 

originadas por alteraciones en el desarrollo o por deficiencias.  

Siempre ha existido la concepción errónea, acerca de la principal cualidad para alcanzar 

el éxito en una actividad, tanto física como intelectual y se ha dado por sentado que es la 

disciplina a pesar de que es claro que la misma no genera pasión, ni diversión, mientras 

que cuando nos apasionamos por algo lo hacemos mas intensamente, que si nos lo exige 

una disciplina. Por eso es tan importante conocer que es lo que nos apasiona y por qué 

hemos estado tan lejos de conseguir que estos niños se apasionen por algo que nosotros 

queremos que ellos hagan, ya sea cantar, leer o practicar un deporte. La teoría funciona 
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muy bien en el papel, pero en la realidad es un poco difícil que de resultado. 

Teóricamente los niños deben aprender de sus errores por eso es necesario criticarlos, 

para que ellos trabajen con mas esfuerzo en sus debilidades, es por eso que en la 

educación se exigen pruebas o evaluaciones donde se le resaltan sus dificultades y en 

cualquier actividad deportiva el entrenador corrige constantemente los errores que 

presentan los alumnos. En la vida real, a ningún adulto le gusta que le destaquen sus 

errores y nunca trabajan para corregir sus debilidades, por el contrario practican el 

deporte en el cual se sienten triunfadores no en el que son criticados. La autora del 

presente Proyecto de Grado afirma al respecto conozco personas que cantan en las 

reuniones gracias a que son elogiadas cuando lo hacen y no conocer a ninguna que los 

haga frecuentemente porque es criticada cada vez que lo hace y desea mejorarse en sus 

debilidades para el canto. Si en la manera de enseñar algo a estos niños se dedicara más 

a resaltar lo bien que lo hacen y menos a criticar sus dificultades, con seguridad se 

lograría apasionarlos por lo que los padres querrían que hagan.  

Castro Martín sostiene que, así no se los elogie, pero que no sean criticados sus errores 

como cuando aprendieron a caminar nadie trato de decirle a su hijo como hacerlo o como 

cuando aprendió a hablar nadie lo puso a repetir ello. Lo que es mejor sin necesidad de 

que se lo digan y los pongan con extensas repeticiones de las cosas difíciles ya que lo 

único que se logra es hacer esta tarea más extensa, lenta y aburrida.  

 

3.3. Ejercicios y programas de estimulación  

 

Un trabajo publicado por la Universidad Anahuac de México en 2009 acerca de la ET 

establece que el desarrollo neurológico de los bebes y los niños en general, tiene su más 

importante periodo de formación en los primeros seis años de vida, de esta etapa 

dependerá el 100% de las aptitudes y actitudes del ser humano, es por eso la gran 

importancia que tiene elaborar un buen programa de estimulación temprana, mejor 
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llamada estimulación adecuada u oportuna, acompañada de los ejercicios correctos, 

acordes a su desarrollo y no a su edad. Ya que desde el primer día de nacido, cada niño 

va adquiriendo diferentes destrezas y habilidades que marcarán grandes diferencias en 

su desarrollo. Recuerde que así como a un niño que no se le brinda la oportunidad de 

nadar, nunca aprenderá, si no le brindamos la oportunidad de leer, pintar, cantar, etc. o 

se la brindamos de una manera incorrecta o tardía, obtendremos los más pobres 

resultados.  

 La atención temprana dentro de la psicología, se hace referencia a todo lo que tiene que 

ver con la afectividad y las relaciones interpersonales. Se distinguen 3 aspectos que 

contribuyen a ese desarrollo psicológico. Principalmente se debe  orientar e informar a la 

familia de lo que necesiten. Se atiende primero porque va a ser el primer núcleo donde el 

niño se integra y se desenvuelve. Va a ser la portadora del primer y más fundamental 

sistema educativo. Va a tener un papel decisivo a nivel educativo, social y emocional.  

Cuando un niño tiene problemas se trabaja con la familia, para que acepten el problema 

que tienen y puedan restablecer la estabilidad que ha robado el niño.  

Una vez que se ha recibido a la familia se comienza a atender a ese niño, que necesita 

apoyo, un tratamiento especial. Se plantea el tratamiento de ese niño como persona, y la 

familia se acopla a esas necesidades. En este caso, la comunicación es lo más 

importante.  

El primer paso es una buena relación interpersonal de: madre - hijo, padre - hijo, 

terapeuta – niño. Para poder establecerla es importante que el niño se sienta 

comprendido. Se debe conseguir una empatía con el niño. También tenemos que 

aprender a interpretar determinadas conductas, que a veces no son verbales, para poder 

entender al niño. A veces el proceso de comunicación es transitado a lo largo de un 

proceso largo.  

Por último se puede afirmar que el juego es otra forma de comunicarse del niño, además 

de por conductas, es el juego, que utiliza para elaborar todas sus experiencias, tanto 
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positivas como negativas.  El juego también le ayuda a explorar y vivir el ambiente que le 

rodea y exterioriza todo lo que tiene en su mundo interno. En ésta forma de enseñar el 

juego entraría la tarea pedagógica. 

Dentro de la pedagogía, el juego es el medio natural donde se realiza el aprendizaje y el 

desarrollo. Algo que facilita el que el niño juegue es que se sienta feliz, proporcionándole 

situaciones y actividades donde disfrute y tenga sentido lo que está haciendo. La base de 

la comunicación estará también en el juego. 

Para el al aprendizaje, también se tiene que ayudar al niño a que vaya aprendiendo 

cosas. Enseñando determinadas cosas para que luego pueda disfrutar con los 

aprendizajes como con el juego. Tiene que ser una forma de comunicarse y relacionarse, 

en la familia y en la escuela infantil. 

A su vez, la escuela infantil, es un lugar en donde el niño pone en práctica todo lo 

aprendido, es el primer centro de socialización y adquisición de conocimientos y 

experiencias después de la familia. Se ayuda a los niños a que exploren para que así 

puedan aprender. Esto permitirá ese desarrollo global y autónomo del niño como que 

sepa relacionarse. 

El proceso de valoración e intervención en la primera infancia y proceso de maduración 

del recién nacido (Piaget). Piaget fue el primero en mostrar a los niños como constructor 

de su propia inteligencia en la interacción con su entorno. Es el punto de referencia sobre 

el desarrollo cognitivo del bebé. 

Después se fue explorando las capacidades perceptivas del niño, se observó que era un 

ser  competente y organizado. Los bebés tienen como unas ventanas sensitivas que les 

permite estar en contacto con la realidad. Comienza su desarrollo con un equipaje 

sencillo pero eficaz: los reflejos y la vocación innata para adaptarse y buscar el equilibrio 

con el ambiente que le rodea. 

Dentro de la actividad motora, lo que determina el nivel de desarrollo, va a hacer posible 

seguir el proceso de maduración. Los primeros patrones automáticos que poco a poco 
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desarrollará el movimiento, que conseguirá niveles jerárquicos superiores, madurando y 

que sigue una secuencia.  

Esta maduración se traduce en dos hechos fundamentales: la pérdida progresiva de 

patrones de conducta congénitos reflejos y la adquisición de nuevos patrones de 

conducta de nivel jerárquico superior. Se tienen como objetivo de esta etapa desaparecer 

los reflejos para que aparezca el movimiento, tiene que controlar su cuerpo.  

Estos dos hechos están íntimamente relacionados y es condición indispensable la 

primera para poder pasar a la segunda.  

El proceso de maduración, implica tres cosas la desaparición progresiva de reacciones 

primitiva, la evolución del tono flexor a extensor y los avances a nivel sensorial.  

Los reflejos son considerados reacciones automáticas que aparecen cuando ciertos 

estímulos impresionan a ciertos receptores. Es la forma más primitiva de actividad motriz, 

reflejos primitivos o arcaicos. Caracterizan el segundo trimestre. Si persisten más del 

segundo trimestre es patológico. Caracterizan el primer trimestre; algunos duran más, la 

aparición de estos reflejos es céfalo - caudal.  

Favorecen la adecuación del individuo el ambiente. Reflejos observados al recién nacido: 

Reflejos de succión estimulación de los labios conlleva a un movimiento rítmico que es la 

succión; Reflejo de búsqueda excitación de la comisura de los labios lleva al niño a una 

rotación de la cabeza en el sentido de la estimulación; Reflejo de prensión o grasping la 

excitación de la palma de la mano en el bebe con un objeto determina una fuerte 

prensión sobre este objeto. También ocurre en el pie pero con menos fuerza. Los 

paralíticos mantienen las manos cerradas por lo que hay que estimular la parte contraria 

de la mano; reflejo de enderezamiento estático el recién nacido estira las piernas cuando 

se ejerce una prensión en la planta del pie. Cuando hay hipotonía el bebe no tienen 

fuerza para hacer ese estiramiento. Reflejo de marcha automático la estimulación de la 

planta del pie cuando está enderezado lleva a un movimiento de las piernas parecido al 

de la marcha. Dura muy poco; Reflejo del moro o brazos en cruz o del abrazo. Ante un 
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estímulo agudo, una palmada por ejemplo, el niño hace un estiramiento brusco de los 

brazos y luego los devuelve a su posición. Tiene que desaparecer entre el cuarto y sexto 

mes. El que no exista es patológico, y su persistencia es todavía más patológica. En los 

prematuros desaparece a partir del séptimo mes; Reflejo tónico cervical asimétrico 

(RTCA) también denominado reflejo del esgrimistra. Cuando el niño está tumbado boca 

arriba o boca abajo los miembros donde mira el niño permanecen extendidos y los 

miembros donde está la nuca estarían flexionados. Ocurre lo mismo en las piernas. Si el 

bebe cambia la cabeza, los miembros también cambian. Caracteriza a este reflejo la 

simetría, tiene que conseguir que desaparezca para conseguir la simetría. En paralíticos 

que tarda más en desaparecer hay que trabajar su línea media; Hipo-bostezo-estornudo 

lo hacen constantemente y es señal de que el niño está bien; Reflejo del paracaídas 

cuando lanzamos a un niño hacia delante extiende los brazos y abrir las manos. Aparece 

en el séptimo y noveno mes. Importante para que ande con seguridad.  

 

3. 4. Otras Terapias y Elementos 

 

La misma publicación de 2009 ratifica que más allá de la Estimulación Temprana clásica, 

cada vez se crean más terapias para continuar ayudando con el desarrollo de los niños 

con autismo. A continuación se mencionan algunas de ellas, las cuales se consideran las 

más abiertas para combinar sus metodologías de trabajo, con la indumentaria a la cual se 

pretende llegar en este proyecto. 

Cabe destacar que estas terapias no se encuentran en libros académicos puesto que las 

mismas fueron creadas hace pocos años por padres y personas que acompañan a estos 

niños. A pesar de haber colaborado, éstas no fueron fundadas por estudiosos de la 

medicina o la psicología, sino por las mismas personas que conviven día a día con esta 

patología y sintieron la necesidad de buscar un poco más allá de lo que conocían para 

poder ayudar a sus seres queridos.   
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3. 4. 1. Programa Floor Time  

 

La Fundación Integrar en 2008 explica que el programa Floor - Time, o tiempo del suelo, 

consiste en una serie de técnicas para ayudar a los padres y profesionales a abrir y cerrar 

círculos de comunicación, con el objeto de fomentar la capacidad interactiva y de 

desarrollo del niño. Para formularlo de modo sencillo, el tiempo del suelo es una 

interacción no estructurada, dirigida por los propios intereses del niño. Los profesionales 

o los miembros de la familia pueden turnarse para trabajar con el niño en sesiones de 20-

30 minutos, hasta llegar como máximo a ocho sesiones diarias, según las necesidades 

del niño. 

Este es un proceso en el que un adulto interactúa, respeta y sintoniza con un niño para 

ayudarlo a elaborar que tiene en su mente a través de gestos, palabras y juegos 

simbólicos. El rol del adulto es seguir el liderazgo del niño y participar en lo que captura 

su interés, pero de una forma que estimula la interacción. El principio fundamental del 

Floor Time es vincularse con el niño en interacciones que movilizan las capacidades 

emocionales evolutivas.  

Independientemente de la actividad, el objetivo de este programa es construir una 

relación placentera y de confianza donde la atención conjunta, interacción y 

comunicación ocurren en los términos del niño. 

Los principios de Floor Time constan de seis niveles en los que se trata de llegar a metas 

definidas para cubrir todos los aspectos que se creen necesarios para la superación del 

niño. En los niveles I y II se trabajan la atención-regulación y la vinculación y el enganche. 

Luego, los niveles III y IV centran su compromiso en la comunicación de doble vía y en la 

comunicación compleja. Para terminar, en los  niveles V y VI, se hace hincapié en que los 

niños trabajen en la representación y en el desarrollo de ideas como así también en el  

pensamiento emocional.  
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Los aspectos más importantes que el adulto, ya sea el terapeuta o un familiar, debe tener 

en cuenta a la hora de trabajar con este programa serían: entrar a lo que se denomina el 

mundo del niño a su nivel de desarrollo; nunca saltar los niveles en los cuales se 

estructura el Floor Time; prestar atención a las diferencias individuales, es decir, ser 

conciente que todos los niños son diferentes en todos los sentidos de su ser; encontrar la 

manera de relacionarse, puesto que por más difícil que sea a veces conectar con algunos 

niños, lo más importante para lograr un resultado satisfactorio es la verdadera conexión; 

ampliar las áreas restringidas que demuestren al niño  que puede ir adquiriendo mayor 

libertad en ciertos aspectos con el paso del tiempo; cuando se considere posible, 

moverse verticalmente hacia niveles más complejos y de más abstracción; ayudar a 

construir nexos entre las ideas para contribuir con el desarrollo cognitivo; y por último, 

pero lo más importante es la intensidad, cuanto más se practica, más logros se alcanzan.   

Para poder facilitar la conexión entre todos los niveles se pueden tener en cuenta ciertas 

estrategias. Para lograr un mayor vínculo con el niño se debe de seguir su liderazgo y 

unirse a lo que él está haciendo. Tomar lo que hace con intencional y con propósito 

ayudará a la confianza del pequeño. A pesar de esto, no se debe de demostrar como si el 

niño tuviese el poder en la relación, habrá que diferencia nuestras acciones de las del 

niño. Con esto, lo que fomentara un lazo más fuerte va a ser ayudarle a hacer lo que 

quiere y unirse a su juego o actividad.   

Para lograr una conexión más efectiva con el niño en todos los niveles, existen otras 

estrategias de intervención. Expandir, interferir, hacerse el distraído o equivocarse. No 

interrumpir ni cambiar de tema mientras el mismo sea interactivo. Crear círculos de 

interacción aceptando afectos negativos como enojo o protesta, tanto como positivos.  

Dar al niño un problema para resolver  y extender los deseos del niño dándoles la 

importancia que el niño les dé. Dar a conductas viejas nuevos significados. Dar 

oportunidad de juego simbólico y mover verticalmente en la escalera simbólica. Sustituir 
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gradualmente señales por directivas y continuar trabajando sobre múltiples niveles de 

desarrollo al mismo tiempo.  

Existen otras estrategias de intervención para los niveles ya mencionados. Para ganar 

atención y regulación buscar el canal de receptividad, visual, auditiva, motriz. Sintonizar 

con el tono afectivo del niño. Crear desafíos y  obstruir en forma de juego. Para continuar 

trabajando con la conexión, seguir la guía del niño. Construir en base a lo que está 

haciendo y luego movilizar y modificar. Crear un placer compartido. Entrar en su foco de 

atención y unirse a la actividad. Imitar, deshacer, obstruir. Para un propósito intencional, 

facilitar intercambios rápidos de estados afectivos y crear excitación en el niño, no 

entretener, sino interactuar. Para abrir y cerrar varios ciclos de comunicación, 

relacionarse con el niño en lo que quiere, desafiarlo y dividir un ciclo en varios ciclos de 

interacción. Estar disponible. 

Por último, se puede destacar que debe de existir una atención compartida con una 

comunicación de dos vías. Para ello se debe de tener siempre en cuenta diferentes 

comandos. Sentarse cerca del niño mientras él juega, y así mantener siempre la 

conexión. Con esto, se podrá seguir con cuidado las señales que el niño le da. Repetir las 

palabras o los sonidos que el niño hace. Darle al niño lo que él quiere usando 

motivaciones naturales como abrir o cerrar la canilla del agua juntos o darle en la mano 

los leggo, trencitos, autitos o libros para que el niño aliñe. Por ultimo recordar lo más 

importante para evita que el niño se aleje: no dirigir, ni demostrar deseos de enseñar ni 

comandar.  

 

3. 4. 2. Programa Son Rise 

En el sitio web Autismo Diario, se publicó en febrero de 2007 la noticia en la cual se 

refiere a una terapia diferente, la cual asegura ir ayudando día a día a más niños a 
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mejorar sus capacidades e incluso, ha llevado a muchas personas a decir que a quien 

conoce con TEA ha ido perdiendo las características que definen dicho trastorno. 

El Programa Son - Rise enseña un sistema específico y comprensivo de tratamiento y 

educación diseñados para ayudar a familias y cuidadores a posibilitar a sus hijos a 

mejorar de manera espectacular en todas las áreas de aprendizaje, desarrollo, 

comunicación y adquisición de habilidades. Ofrece técnicas educativas altamente 

efectivas, principios y estrategias para diseñar, implementar y mantener un programa 

centrado en el niño, con relacionamiento uno a uno, alta energía, mucha estimulación y 

en el propio hogar.  

Lo que hace diferente al Programa Son – Rise es que incluye unirse a los niños en vez de 

ir en contra de ellos. Ubica a los padres como los maestros claves, los terapeutas y 

directores de sus propios programas y utiliza el hogar como el ambiente más 

enriquecedor. Proporciona un cuidado profundo y respeto son los factores de impacto 

más importantes en la motivación del niño para aprender, haciendo del amor y la 

aceptación la parte más significativa en el proceso de enseñanza. Empleando esta 

actitud, primero buscamos crear el lazo, el vínculo y un ambiente seguro.  

Este programa mantiene firme la idea de que el potencial del niño es ilimitado. No se cree 

en la falsa esperanza. Como ciertamente no se puede predecir lo que cualquier niño 

podrá lograr, tampoco se cree que ningún niño o padre esté predestinado. Es decir, no se 

cree cuando otros deciden por adelantado lo que el niño no podrá lograr en su vida.  

Defiende el concepto de que el autismo no es un trastorno del comportamiento. Es un 

trastorno relacional, de la interacción. En su núcleo, el autismo es un problema 

neurológico donde los niños tienen dificultades para relacionarse y conectarse con 

aquellos que los rodean. La mayor parte de su comportamiento se deriva de este déficit 

relacional.  
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La motivación, no repetición, son la clave para todo aprendizaje. Muchos modelos 

tradicionales van contra el grano, sentando al niño abajo y esforzándose por enseñar a 

través de interminables repeticiones. En cambio, el Son Rise trata de descubrir cada 

motivación única del niño y utiliza esto para enseñar a los niños las habilidades que 

necesitan aprender. De este modo, se obtiene una participación activa del niño, así como 

también un período más prolongado de atención que incrementa la retención y 

generalización de habilidades.  

Los comportamientos estereotipados del niño tienen un valor y significado muy 

importante. Se tiene una profunda aceptación y respeto hacia los niños. Esto posibilita 

llegar a ellos, como construyendo un puente, atravesando así el abismo que separa su 

mundo del nuestro haciendo algo audaz e inusual. Nosotros nos unimos, en lugar de 

parar, a los comportamientos repetitivos, exclusivos y rituales del niño. Gracias a esto se 

construye una conexión, la plataforma, para todo desarrollo y educación en el futuro. 

Participando con el niño en estos comportamientos se facilitan el contacto visual, el 

desarrollo social y la inclusión de otros en el juego.  

Los padres son el mejor recurso del niño. Aunque se ha tenido la oportunidad de trabajar 

con muchos profesionales extremadamente abogadores, cuidadosos y preparados; aún 

se puede ver que no hay nada que iguale el poder de los padres. Nadie más puede 

coincidir con el incomparable amor, profunda dedicación, compromiso a largo plazo y 

experiencia con el niño día a día que los padres poseen. 

El niño puede progresar en el ambiente correcto. Muchos niños del espectro autista se 

encuentran altamente sobre estimulados por la abundancia de distracciones que la 

mayoría de las persona no perciben. Por lo tanto es fundamental crear un ambiente 

óptimo para el aprendizaje, de manera a eliminar las distracciones, las sobre-

estimulaciones y así facilitar las interacciones. 
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Los padres y profesionales son más efectivos cuando se sienten cómodos con el niño, 

optimistas sobre sus capacidades y esperanzados sobre el futuro del mismo. Muchas 

veces dan a los padres pronósticos aterradores y que son negativos. Les dicen lo que sus 

niños nunca podrán hacer y nunca podrán tener. Este programa cree que nadie tiene el 

derecho de decir a un padre lo que su hijo no podrá lograr. Los padres deben atender sus 

propias actitudes y vivir con optimismo y esperanza. Deber que ver el potencial en sus 

niños y luego luchar por alcanzar la meta, lograr su objetivo. Desde esta perspectiva se 

ha observado que muchas cosas son posibles. Adicionalmente, no se da a menudo a los 

profesionales los recursos, las guías y el soporte que necesitan para ayudar a los niños 

con los que están trabajando. Se comprende las presiones a las que muchos 

profesionales tienen que hacer frente y ofrecen una perspectiva de actitud única que les 

permite sentirse tanto con nuevas energías como armados con excelentes herramientas 

para ayudar a sus estudiantes.  

El Programa Son – Rise puede ser efectivamente combinado con otras terapias 

complementarias como las intervenciones biomédicas, terapias de integración sensorial, 

cambios en la dieta, libres de gluten o caseína, la terapia de integración auditiva y otras. 

Este programa está diseñado para ser personalizado de acuerdo a las necesidades de 

cada niño. Habiendo trabajado con miles de niños que han tenido una amplia gama de 

problemas, se pudo observar que cuando se incluyen terapias adicionales, y se aplican 

los principios de esta terapia, la intervención resulta aún más efectiva que si se hubieran 

utilizado por separado. Algunos enfoques, que contienen principios y técnicas contrarias 

al este programa, se ha comprobado que quebrantan la efectividad del mismo y 

confunden al niño. 
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3. 4. 3. Pictogramas como comunicadores  

Algunos niños, sobre todo los de altas necesidades, no toleran bien las novedades y 

necesitan más tiempo que los demás para adaptarse a nuevas situaciones. Cualquier 

cambio en la vida cotidiana: la introducción de nuevos alimentos; la adquisición de un hito 

del crecimiento como gatear, andar, control de esfínteres; un cambio de habitación; el 

dormir la siesta en otra casa; el comienzo de la guardería; la visita de un pariente lejano 

entre otros, supone una fuente de estrés extra que les acelera, les aumenta el 

nerviosismo o les irrita.  

 

Para reducir agobios, es útil que los padres anticipen a los niños los acontecimientos del 

día. Si el niño tiene una noción de cómo se desarrollará la jornada, no le resultará tan 

extraño enfrentarse a nuevas situaciones ni abandonar algunas actividades de rutina para 

iniciar otras, porque entenderá que hay una secuencia de acción. Organizar el día por 

tareas proporciona seguridad a los niños. 

Sin embargo, cuanto más pequeños son, más difícil resulta anticiparles las cosas, 

explicándoles lo que vendrá después, ya que sólo entienden el aquí y ahora y no 

atienden a un razonamiento lógico y verbal. En este caso, los pictogramas nos pueden 

ayudar a mejorar la comunicación.  

En su trabajo El Acceso a la Información Ortográfica por Parte del Niño de Educación 

Infantil (3,4 y 5  años) para Favorecen la Lectura en Marzo de 2007, María Ángeles 

Cáceres explica que los pictogramas son iconos, signos o imágenes esquemáticas 

asociadas a actividades, situaciones o entornos. Son dibujos sencillos que explican con 

los mínimos detalles una acción, lavarse los dientes, oír música, recoger los juguetes, 

dormir la siesta, pasear, y sirven como herramientas para la comunicación con niños.  

Para la utilización de los pictogramas se pueden ordenar los mismos con todo lo que el 

niño va a hacer durante el día en paneles de comunicación, a modo de horario. Cada día 
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al despertar, los padres pueden elaborar el panel de esa mañana. Los pictogramas 

sustituyen de manera visual las tareas diarias a la vez que  ayudan a establecer una 

situación temporal en cuanto a la parcela del día. Hay que tener en cuenta que para leer 

imágenes siempre debemos partir de la experiencia previa. 
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Capítulo 4: Discapacidad y Diseño de Indumentaria  

 

Este es el capítulo en el cual se relacionan los conceptos trabajados anteriormente con el 

proyecto profesional a realizar. Se terminan de entender los motivos de la elección de los 

temas trabajados para la realización de este proyecto. Para ello se profundizara un poco 

más, las ideas bajo las cuales fue concebido este trabajo. 

 

4. 1. Psicología de la vestimenta y cultura 

 

En Tercer Encuentro Latinoamericano de Diseño en 2008, de la Universidad de Palermo, 

Marcia Veneziani, (2008) Doctora en Comunicación Social y Licenciada en Publicidad, 

hablo de la vestimenta como emergente cultural, yendo de la era industrial a la era del 

conocimiento. 

 

El tema de la vestimenta es de una gran complejidad. Abarca varios aspectos de la 

personalidad y de la vida. Podríamos hablar de un carácter externo de la vestimenta, 

lo que se ve, lo más superficial, el mundo de las apariencias, y de uno interior, 

entendiendo por interior: lo profundo, lo más hondo. Por externo nos referimos a 

aquello que implica todas las áreas en que se desarrolla la actividad humana 

relacionada con lo social; por interior, a todo lo que concierne a la personalidad. Nos 

vestimos para nosotros pero también para los demás. Nos vestimos por necesidad y 

también porque queremos decir algo. No sólo comunicamos con las palabras, también 

lo hacemos con nuestra indumentaria. Si afirmamos que la vestimenta es 

comunicación, concluiremos que esta también es expresión: que posee sus propios 

códigos de acuerdo con cada cultura y que por lo tanto funciona también como 

transmisora de ideologías. (Veneziani, 2008) 
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La vestimenta guarda una doble perspectiva para su interpretación, pues reconoce una 

condición sociológica y colectiva, por un lado, y otra individual e independiente, por el 

otro. Así como reconocemos un uso individual de la lengua dentro de un lenguaje social 

determinado, así podríamos identificar un uso selectivo del uso de la indumentaria.  

En el tiempo y en un espacio físico concreto, la sociedad en su conjunto dicta normativas 

e impone un discurso con pretensiones de conducir a las mayorías, en el caso del 

vestido, sobre todo, impuesto a través de la imagen y sus significados simbólicos.  

Ahora bien, así como un individuo social, se adjudica un habla particular, también se 

mueven, en su entorno, otras fuerzas más amplias que están reguladas por el mismo 

sistema social en el que existe, y educarán al mismo para ser insertado en el modelo 

propuesto. Las mayorías son mentalmente perezosas y aceptan las normas en el mundo 

presente como en el antiguo. Las culturas son construcciones que, por lo general, 

responden a factores históricos, políticos y religiosos. Es así como una tribu debe 

reconocerse en el mundo para que exista, con su estigma, hábitos y costumbres, con su 

propia historia, independiente del resto; en otros términos, con una identidad propia que 

le dé vida. Al imponerse las formas sociales de convivencia, o se acepta mansamente 

para ser integrado en una comunión colectiva, o se transgrede a la ideología dominante, 

sometiéndose a la persecución o al aislamiento. El sistema impone cánones y modelos 

que están para ser desafiados. El simbolismo del significado hizo lo demás. 

Del mismo modo y con idéntico criterio, la moda dicta normas; e impone un principio que 

trasciende al individuo para masificarse. 

Los tiempos cambian, la indumentaria también, pero el trasfondo sociológico sigue 

definiendo una forma de ser y un estilo de vida. La vestimenta no hace a la calidad de la 

persona, pero sí establece una valoración subjetiva de la misma. Por fortuna, 

preconceptos y prejuicios, tienden a desaparecer entre las nuevas generaciones. 
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 4. 1. 1. Funciones de la vestimenta 

 

La función básica de la ropa consiste en protegernos de la temperatura ambiente y de 

situaciones climatológicas. 

Sin embargo, en nuestra sociedad la ropa tiene además otras funciones. A través de ella, 

intentamos resaltar nuestra figura, nos sentimos más atractivos, elegantes, cumple con 

una clara función estética, nos satisface ir bien vestidos y hace que nos sintamos más 

seguros y atractivos. 

La ropa también la utilizamos para intentar seducir, un gran escote, una vestimenta 

ceñida o una falda corta, puede contribuir a conseguir un objetivo de seducción. También 

hay prendas de vestir con una finalidad erótica. 

Existe un lenguaje de la ropa muy amplio. Hay vestimentas que tienen un significado 

concreto, un traje de gala, un traje de boda, la vestimenta de los frailes o profesiones que 

precisan de una vestimenta específica como los militares. 

 

4. 1. 2. La comunicación en el vestir 

 

La primera impresión o el primer concepto que una persona desconocida va a tener sobre 

nosotros va a depender de nuestra apariencia física y, por tanto, de nuestra manera de 

vestir. 

La forma en que vamos vestidos habla de nosotros, transmite información. De ahí la 

importancia de ir vestido de manera adecuada según las circunstancias. Así por ejemplo, 

cuando una persona va a una entrevista de trabajo, normalmente analiza qué vestimenta 

es la más adecuada y la que más le puede beneficiar para esa entrevista, irá vestida de 

una u otra manera según el puesto al que aspire, vestirá de forma diferente si se trata de 
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una entrevista para trabajar en una discoteca o si se trata de una entrevista para un 

trabajo en un bufete de abogados. 

En la forma de vestir se refleja parte de la personalidad de cada uno, se puede apreciar el 

buen gusto, la estridencia, la provocación, la elegancia, refleja si la persona es más 

clásica o se deja guiar más por la moda, si es más agresiva o más pacífica, también 

encontramos diferencias según la edad. 

 

4. 1. 3. La vestimenta como medio de diferenciación   

 

La ropa conlleva una búsqueda de identidad o de diferenciación con los demás. Por ello, 

adquiere tanta importancia para algunos jóvenes que encuentran en ella su identidad 

personal y su pertenencia a un grupo. Por ejemplo, los góticos se caracterizan por una 

forma muy peculiar de vestir siempre de negro y algo rojo o los raperos con ropas 

anchas, zapatillas deportivas y gorra.  

Para algunos, la ropa también supone un status social, sobrevaloran la ropa de firmas 

importantes y consideran como sinónimo de saber vestir, llevar ropa de marca o bien la 

consideran como una ostentación o un símbolo de riqueza. Otros por el contrario, 

consideran innecesario pagar más por una prenda de vestir por ser de marca cuando la 

mayoría de las veces, la calidad no es tan diferente. 

También hay a quien le gusta combinar ropa muy cara con otra más económica, piensan 

que le dan un toque más original y personal y sienten gran satisfacción al hacer ese tipo 

de combinaciones. 

No hay formas de vestir correctas, lo importante es que esté acorde con nuestra forma de 

pensar y nos haga sentir cómodos con nosotros mismos, no debemos preocuparnos por 
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lo que los demás opinen sobre cómo vestimos, siempre y cuando sea adecuada a las 

circunstancias. 

Según la ocasión iremos vestidos de una u otra forma, pero siempre de manera 

apropiada. No nos vestiremos de igual forma si vamos a un concierto de música rock o si 

vamos a trabajar en un banco. Cada situación requiere una forma determinada de ir 

vestido y saber vestirse adecuadamente y en base a nuestra personalidad es 

fundamental para sentirnos cómodos y seguros. 

En su libro Psicopatología del Consumo Cotidiano, Fernando Dogana (1984), afirma que 

la vestimenta supone un multiplicidad de exigencias a menudo contradictorias entre sí: la 

función de ocultar, pero al mismo tiempo revelar; puede estar al servicio de la modestia o 

del exhibicionismo; instrumento de adaptación o de conformismo social, entre otras 

cosas.  

Por lo tanto, la vestimenta sigue siendo una herramienta para sociabilizar y decodificar a 

la persona y generalmente a su entorno. Determina también el estado de ánimo de la 

misma y como ésta va a presentarse frente a otros. La psicología de la moda influye en 

muchos aspectos dentro del ser humano, por ejemplo, el hecho de cómo el color de una 

prenda puede llegar a cambiar el estado de ánimo, o bien cómo le quita o le da al mismo 

seguridad para unirse a un grupo social. Cuando la psicología del individuo oscila entre lo 

establecido como normal, puede hacerse un análisis a través de la vestimenta de su 

personalidad, nivel cultural, ambiciones, pasatiempos, lugar de origen, grupos musicales, 

condiciones físicas, o sus complejos entre muchas otras cosas. 

En caso de que se vea modificada de alguna manera lo que se entiende como 

normalidad psicológica, la imagen podría ser infiel a la realidad del individuo demostrando 

así, dependencia, introspección, inteligencia de imagen, baja autoestima, vanidad o cierta 

dificultad para adaptarse, es decir, cuanta más distancia hay entre la imagen proyectada 

y la realidad, más alto es el valor positivo o negativo de la función de la psicología normal. 
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4. 2. Responsabilidad social y ética  

 

El diseñador de indumentaria  tiene una responsabilidad ética y social que comprende la 

creación de nuevos significados en su campo de trabajo, lo cual incluye considerar, en el 

desarrollo de sus diseños, el valor del respeto a la diversidad y equidad; tener en cuenta 

a todas las personas y reconocer diferentes necesidades específicas a fin de poder crear 

indumentaria acorde a las mismas, lo cual se constituye en un aporte concreto para un 

usuario hasta ahora poco considerado en el campo del diseño  y un aporte en términos 

de reconocimiento de la diversidad e inclusión social. 

La Encuesta Nacional de Discapacidad (2004), realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos arroja las siguientes cifras: en Argentina viven 2.2 millones de 

personas con discapacidad; estas cifran impactan sobre 8.8 millones de habitantes, 

considerando el entorno familiar directo; en 1 de cada 5 hogares argentinos vive una 

persona con discapacidad; el 38,4% no tiene cobertura por obra social y/o plan de 

salud privado o mutual; en Argentina el índice de desempleo de las personas con 

discapacidad alcanzaría el 40%; en el 43.9% de los casos la persona con 

discapacidad es jefe o jefa de hogar. 

Si realmente se es conciente de lo que estos números significan, se pueden considerar 

alarmante el gran grupo de personas que no se suele integrar en un ámbito tan básico y 

necesario como es la industria de la indumentaria. 

La carrera se orienta a la formación de profesionales que se encargan de proyectar 

objetos vinculados a la vestimenta, que se relacionan con el cuerpo humano e integran 

nuestro entorno. 

Los planes de estudio de la carrera de Diseño de Indumentaria deberían de  adaptarse 

permanentemente a las constantes demandas socioculturales y de la industria del vestir, 

nutriéndose de los principales cambios de la sociedad y de los avances tecnológicos que 
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suceden. Es por eso que gracias a los movimientos sociales que existen hoy en día por la 

inclusión de personas con discapacidad, de a poco se van encontrando proyectos para 

incluir a este grupo de la sociedad. 

La Usina Asociación Civil, es una fundación sin fines de lucro la cual busca vivir en una 

comunidad donde las personas con discapacidad ejerzan su condición de seres 

humanos, siendo valorados y respetados desde su diversidad, promoviendo un cambio 

de actitud con respecto a la discapacidad, para generar el ejercicio de una ciudadanía 

activa. La misma lanzó a principios de 2012 una iniciativa, Amagi Freedom Outfit, que 

se relaciona íntimamente con este Proyecto de Grado. La idea se basa en que las 

personas con discapacidad tienen derecho a poder vestirse ellas mismas y disfrutar de la 

ropa que les genere confort y las haga verse atractivas. Crearan una línea de 

indumentaria para personal con movilidad reducida. 

Jesús Alejandro Gil, coordinador del proyecto, comenta en el portal de internet 

EnterMujeres.com: “"El emprendimiento propone una solución para que nuestros clientes 

logren mayor independencia, resguarden su intimidad y mejoren su apariencia, 

aumentando así su autonomía y autoestima en su vida cotidiana". 

 

4. 3. Necesidad de vestir al niño con Trastorno de Espectro Autista  

 

Según la terapista Magdalena Pérez Bruno (2012), la actualidad en la que vivimos es 

históricamente el mejor momento para la integración social. No por nada cada vez la 

lucha a favor de las personas con discapacidad se hace mas presente en los diferentes 

aspectos de la vida. El Trastorno de Espectro Autista esta ocupando un logar 

predominante a la hora de hacer escuchar la voz de los que serían unos pocos, pero los 

cuales vamos viendo cada vez mas. 
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El niño autista entre los seis y doce años, grupo al cual estar dirigido el proyecto de esta 

investigación, es una persona la cual puede alcanzar ciertos logros con respecto al 

momento en la vida el cual están transcurriendo, puede ser un periodo de crecimiento 

con respecto no solo desde lo intelectual, lo cual se trata de alimentar durante toda la 

vida, pero también es un momento en el cual se comienza a necesitar un mínimo de 

independencia y se comienza a sentir el vacío o la integración que desde su edad puede 

tener no solo dentro del grupo en el cual se maneja con confianza o mas grande aún, por 

la misma sociedad.  

Desde un perfil de Responsabilidad Social, la carrera de Diseño Textil e Indumentaria 

puede trabajar en el diseño de una línea de productos especiales, diagnosticando las 

necesidades existentes entre las personas que tienen ciertas discapacidades ayudando 

así a su tan demandada integración.  

Es por ello que luego de la investigación realizada se pudo llegar al convencimiento de la 

realización de este trabajo. En el Capítulo 1 se pudieron conocer las realidades del 

Trastorno de Espectro Autista. Se podría decir entonces, que se conoce a un nuevo 

usuario de indumentaria. Luego en el Capítulo 2 se da a conocer el lugar en el que se 

puede encontrar este grupo de personas dentro del mundo en el que vivimos, es decir, la 

sociedad que los rodea. Este aspecto, nos muestra entonces, el contexto en el que este 

usuario se encuentra. Por último, encontramos en el Capítulo 3 acciones que ayudan a 

este usuario a sentirse cada vez mejor dentro del contexto en el que se encuentra.   

Todos estos aspectos, ayudan a la idea de crear una línea de indumentaria adaptada, 

que diagnostique necesidades y trate de cubrir la idea de confort, intentando lograr cierta 

autonomía y beneficie el desarrollo de quien sería su usuario.   
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4. 4. Búsqueda de características para diseño 

 

Como se ve en el capítulo 1, desde la teoría de Integración Sensorial consideramos que 

sentirse seguro,  interpretar una variedad de sensaciones del cuerpo y del ambiente, 

aprender acerca de los objetos, qué y cómo son,  y de las personas, gestos, afectos, 

emociones,  y formar una imagen efectiva de uno mismo dependen del adecuado 

procesamiento e integración de información multisensorial. 

Ayres (1979) postuló que los niños con autismo a menudo parecen tener  disfunciones en 

la percepción sensorial y en adjudicar significado a sus experiencias. 

Algunos tienen pobre iniciación de acciones con propósito y déficits en el planeamiento 

de nuevas acciones, además de un rango de reacción  diferente a los estímulos 

sensoriales. 

Recientes trabajos de investigación han indicado que la mayoría de los niños y adultos 

con autismo, aproximadamente un 76%, exhiben respuestas inusuales al input sensorial. 

Autores como Leekam y colaboradores, en el 2006, refieren una prevalencia de 

disfunción sensorial en 90% de los individuos con autismo.  

Para ilustrar éste punto a continuación se presentarán algunos ejemplos descriptos por 

los papas de éstos niños acerca de su peculiar procesamiento sensorial: muestra 

fascinación por mirarse al espejo y toda superficie reflejante; ciertas texturas lo atrapan y 

no puede dejar de tocarlas: por ejemplo pasar su rostro por el pelo de la mamá; revisa y 

toca texturas diferentes de la ropa encontrada en el ropero; deseo incontrolable por 

tocar/chupar/morder, oler ciertas texturas o materiales; muestra placer por meterse en 

lugares apretujados por ejemplo un cajón   de juguetes lleno de peluches o adentro de un 

ropero;  se desnuda continuamente; no tolera la ropa o zapatos ni dormir tapado; traspira 

mucho, siempre está acalorado. 

Desde Integración Sensorial, estudios usando el Test de Integración Sensorial (SIPT) 

 (Ayres, 1989) muestra resultados significativamente descendidos en todos los tests así 
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como pobre procesamiento sensorial táctil, en los niños con autismo comparados con un 

grupo control de niños de desarrollo típico. 

Estudios usando tanto el Perfil Sensorial han mostrado diferencias en el  procesamiento 

sensorial de estos niños que afectan significativamente las rutinas de la vida diaria y las 

actividades de auto-cuidado. Comparan a  niños con y sin autismo en el Perfil Sensorial 

demostrando que el 85%  de niños con autismo de la muestra, presentaba dificultades 

sensoriales. 

El niño con estos diagnósticos puede evidenciar falta de atención a estímulos sensoriales 

o exagerada reacción o sensibilidad al estímulo, esto ocurriendo a veces en el mismo 

niño. 

Se pueden identificar dos problemas sensoriales más frecuentes en las personas con 

Trastorno de Espectro Autista. El más distintivo es la disfunción en el sistema táctil: a 

veces tienen reacciones negativas al ser tocados; evitan ciertas comidas con texturas y 

cierto tipo de ropa; se quejan cuando les lavan la cara, el pelo o les cortan las uñas; 

pueden evitar mancharse las manos por ejemplo con barro, pegamento o pintura; usan la 

punta de los dedos para manipular en lugar de la mano entera; y pueden también mostrar 

alteraciones de la percepción del dolor. Por otro lado, a menudo muestran poca 

expresividad facial y tienen dificultades para leer el lenguaje corporal de los demás; 

pueden implicarse en rutinas obsesivas y presentar una sensibilidad inusual a los 

estímulos sensoriales, como por ejemplo, les puede molestar una luz que a los demás no 

les afecta, pueden taparse los oídos para no oír los ruidos fuertes del entorno o pueden 

preferir llevar prendas de ropa de un solo tipo tejido. 

Otra característica a tener en cuenta, la cual es muy importante al trabajar con niños con 

autismo es el color. El neurólogo Luis López Pasquali, autor de El cerebro arcaico plantea 

la teoría del color como algo muy primitivo y que sus reacciones se encuentran en el 

inconsciente.  
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El cerebro percibe tonalidades, es decir, en simultáneo, combinaciones de color, forma y 

movimiento. Este todo se registra si es significativo para la supervivencia. Si no es útil, 

queda fuera de la memoria de largo plazo. Un estímulo es un todo combinado. Sus 

partes constitutivas son interactivas entre sí y ello las carga de nuevos sentidos.  

El homo, óptico con alimento y sexo ligado a la luz y siendo víctima y comida de otros 

siempre, noche y día por ser perseguido, se hizo muy perceptivo. 

Los estímulos efímeros como arco iris o coloridos prismados de aguas o cristales, rayos, 

lunas llenas, producían fugaces estupefacciones, sorpresa y admiración por la tendencia 

idolátrica a lo inexplicable (quizá peligroso). En cambio, hay colores que estimularon por 

millones de años en forma rítmica y regular.  

Negros y rojos son mirados y fascinan por terror. Son alarmantes y estimulantes. Por el 

contrario, colores también constantes, pero ya sedantes, son el verde del follaje que es 

comida y refugio, y el marrón de árboles que son casa y guarida. Celestes y azules de 

cielos límpidos, también son calmantes, serenadores y sedantes. 

El lenguaje mímico o verbal, es negociación ambigua con doble mensaje en el color, el 

movimiento y la intención. Los mensajes visuales, ambivalentes, contradictorios, son los 

más interesantes y cautivantes.  

Lo indefinido es intrigante, intensamente atractivo, hasta la resolución. En la ropa atrae lo 

enigmático y potencialmente peligroso. La percepción cromática está relacionada con la 

detección temerosa de peligros. 

El mensaje cromático es atractivo y significa posibilidad o no de beneficio o 

aun disuasión de lucha exhibiendo peligrosidad. Resumiendo, los colores alertantes son 

los noche, luna, estrellas, sangre, y fieras correspondiente al negro, al plateado y rojo. 

Son tranquilizantes los colores del día, el cielo el árbol, azules, blancos y amarillos. El 

máximo de atractividad corresponde a las mezclas de diferentes proporciones apropiadas 

al efecto que se desea obtener. 
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Capítulo 5 . Propuesta Profesional  

El objetivo será la creación de la línea que la conforman prendas analizadas y creadas 

luego de conocer las necesidades del niño autista para que alcancen cierto nivel de 

estimulación, de independencia y de integración. 

Esta ropa estaría indicada para niños a partir de los 6 años ya que motrizmente suelen 

adquirir la  capacidad para vestirse solos a esa edad, hasta los 12 años. Es importante 

aclarar que la edad del niño dependerá de la estimulación que haya recibido previamente 

y habiendo recibido un diagnostico precoz. 

Se podrán utilizar los diseños de esta colección en los diferentes ámbitos en los que el 

niño se mueva. Ya sea en el colegio, en el interior de su casa, para que pueda ir al baño 

solo o para el verano, entre otras cosas. Lo que se busca es encontrar, no solo la 

estimulación, sino también una vuelta más al diseño: que la prenda sea más eficaz, más 

práctico y porque no, más divertida. 

 

5. 1. Análisis de elección de tipologías, materiali dad y avíos 

 

Gracias a toda la información provista en los capítulos anteriores, se podría establecer los 

diferentes elementos y justificativos a la hora de diseñar la ya mencionada línea de 

indumentaria adaptada para niños con Trastorno de Espectro Autista. 

Dicha línea no solo tiene como fin que sea inclusiva, sino que también sea funcional, 

cómoda, estimulante, pero por sobre todo, que no ridiculice al niño en cuestión. 

Se puede especular con la estética de este proyecto, por falta de información, pero al 

haber dejado que claro que el niño autista debe ser considerado como es, es decir, como 
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un niño más, pero que necesita ciertos recaudos. Los mismos se verán en el proyecto 

final. 

Este usuario necesita estímulos de diferentes tipos para el desarrollo de la mayoría de 

sus facultades. Es decir, de la integración sensorial. Debido que cada niño es diferentes 

se deberá de tener en cuenta que cada uno percibe de manera diferente los estímulos 

que recibe, es decir que la recepción sensorial puede ser diferente en cada niño. Debido 

a esto, a la hora del diseño se va a tener en cuenta una materialidad u otra. Por lo 

general se encuentran niños hipersensibles, los cuales necesitan texturas menos 

sentidas, es decir, más suaves y que no presenten tanto ruido en su tacto. 

Como el mundo autismo es un mundo en exploración, lo que menos se quiere es 

provocar alguna reacción en el niño que lo ponga nervioso, que lo desequilibre 

emocionalmente. Es por ello que se busca nivelarlo sensorialmente, sin sobre exigir los 

estímulos, sino organizándolos. Es por ello que los colores son factores importantes en la 

ropa de estos niños. Como se menciona en el Capítulo 4, los colores manifiestan 

diferentes cosas: los colores brillantes pueden provocar excitación, como los colores 

pastel pueden dar la sensación de calma. No todos los colores saturados necesariamente 

son sobre estimulantes, pero en sus diferentes gamas pueden ser más adecuados o no 

para la utilización en las prendas para estos niños. De todas maneras, la psicología de 

los colores afecta de manera negativa solo al 10% de estos niños. 

Por otro lado, lo más importante para el desarrollo favorable del niño autista, lo que se 

busca es eliminar o en su defecto minimizar lo que lo limite. Debido a esto, la 

indumentaria debería de dejar de ser un obstáculo, pasar a ser realmente parte de lo que 

ellos pueden manejar en su vida cotidiana. Para esto hay alguna característica que se 

también se pueden tener en cuenta para que aprendan a familiarizarse con sus prendas y 

las mismas dejen de ser un limitación a la hora de continuar desarrollándose con 

individuos. 



78 
 

En este caso se puede considerar por ejemplo la motricidad fina por la que se 

caracterizan la mayoría de estos niños, la cual provoca un repetido ofuscamiento. Para 

colaborar con este aspecto, las prendas pueden contar avíos de gran tamaño para que 

puedan ser fáciles de manipular dejando se ser una traba a la hora de intentar vestirse 

por sí mismos.  

Otro aspecto para tener en cuenta es la sensación de sofoco que presentan muchos 

niños, contraria a la necesidad de otros por sentirse protegidos y contenidos por sus 

prendas. En el primer grupo la ropa  puede provocar un estado de desesperación, que 

tiene como resultado el deseo del niño por despojarse de las mismas. Este es un 

problema muy común y que presenta mucha frustración, no solo en los niños sino en 

quienes están a cargo de ellos. Las prendas más convenientes serian la que posean 

grandes cuellos, y que no estén tan ceñidas al cuerpo. Por el contrario, el segundo grupo 

considera a las prendas pesadas y al cuerpo sus grandes aliadas, puesto que no solo 

sienten un efecto de protección, sino que también pasan a sentirse parte de la misma. A 

su vez, estas le otorgan la sensación de calma, muchas veces tranquilizando sus ánimos 

en momentos de enojos y rabietas. 

 

5. 2 Estimulación: Colores y Texturas 

Uno de los objetivos de este proyecto será estimular a través de estos recursos. Los 

mismos estarán diseñados buscando que la ropa estimule a quien la lleva puesta, pero 

que también le sirva como recurso para relacionarse con otros a través del juego. 

Por ejemplo una remera con flecos en las mangas o con una manga tipo murciélago pero 

que la tela simule una mariposa, y que en ambos casos a tener los brazos extendidos, 

con el movimiento se genera también algún efecto de color y algún tipo de sonido.  
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O diseñar una remera con una estampa de algún animal en el frente, y que en las 

mangas se represente de alguna manera una textura táctil que se relacione con el 

mismo. También podemos hacer una diferencia entre las prendas de verano o de invierno 

ayudándonos con las texturas táctiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Remeras de Manga larga. Estimulación sensoria.  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 2: Remeras de Manga corta. Estimulación sensorial.  

Fuente: Elaboración Propia 
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5. 3 Integración: Comunicadores  

Como se mencionó en el Capítulo 3 los comunicadores son grandes aliados terapéuticos 

ante la ausencia o pobreza del lenguaje hablado de muchos de estos pacientes. 

Partiendo de la experiencia efectiva del uso de comunicadores y de la enseñanza de 

hábitos a través de secuencias repetitivas se aprovecharon estos recursos incorporando 

pictogramas y seriaciones de números, letras o dibujos a las prendas para llegar a lograr 

cierto nivel de independencia. 

Por el lado de los comunicadores, uno de los recursos a utilizar en las prendas, se utiliza 

si el niño reconoce los números y/o las letras. Se pueden crear prendas en las que los 

mismos sean parte del estampado principal de la prenda, es decir que los mismos se 

verán en la prenda con un tamaño grande, serán coloridos, llamativos para el niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra manera interesante de ayudar a la independencia del niño, es la utilización de 

imágenes que ayuden a la elección de las prendas a usar según el clima, a la hora de 

ponerse ellos mismos la ropa. Es decir, las prendas de veranos tendrán en algún lado un 

Figura 3: Remera de Manga Corta. Estimulación 

Sensorial e Independencia  

Fuente: Elaboración Propia 
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sol, una playa o algún elemento que al niño le represente el clima cálido, y por 

consecuencia, las prendas de invierno tendrán el dibujo de un muñeco de nieve o algún  

elemento que el niño relacione con el clima frio. 

 

 

 

Por otro lado, habrá otro tipo de prendas las cuales también tendrán números. Los 

mismos servirán de guía, indicando el orden en el cual éstas deben de ser puestas, es 

decir, ayuda al niño a la hora de vestirse solo siguiendo el orden de los números que 

encuentra en sus prendas. De este modo, podríamos decir que la secuencia seria: con el 

número uno, la ropa interior, con el número dos, las medias, con el número tres, el 

pantalón, con el número cuatro la remera y con el número cinco el abrigo. 

 

Figura 4: Remeras. Estimulación Sensorial e Independencia.  

Fuente: Elaboración Propia 
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5. 4 Independencia: Facilitadores  

Como último objetivo lo que se busca con la creación de una línea de indumentaria, es 

que a través de la misma, pueda mostrarse con una estética atractiva, que cubra ciertas 

necesidades específicas  mediante el uso de tipologías novedosas y  adaptadas. De 

esa manera, utilizando prendas confortables, seguras, fáciles de manipular para no 

incomodarlo y para permitir el fácil acceso, se estaría ayudando no solo a los 

profesionales con quienes trabajan para mejorar su calidad de vida, sino también a los 

padres o cuidadores quienes son los que conviven diariamente con el dilema que se 

encuentra entre sus emociones, la realidad en la que viven y como deben seguir 

adelante. Es una tranquilidad para ellos que se haga respetar al niño con TGD como un 

individuo con derechos en la sociedad, que esté incluido en algo tan básico como la 

indumentaria la cual es un tema de mucha frustración para muchísimos de estos niños 

y quienes los acompañan.  

Figura 5: Ejemplo conjunto. Independencia. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro de los facilitadores, las prendas que se realizaran, tienen como objetivo ayudar 

al fácil acceso y a que al niño no le resulte una complicación el ponerse las mismas. Un 

ejemplo de las prendas a realizar serán medias que a partir de tener introducidos 

cordones en uno de sus laterales, las mismas se ajustan achicando la misma a través 

de este sistema para que el niño introduzca su pie y luego la estire sin problema para 

poder usarla.  

 

 

 

 

 

 

Otra prenda pensada como facilitador, es un calzado que a través de su morfología se 

abra como una caja sin armar y el niño, cerrando los lados consiga ponerse por su 

cuenta el mismo. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Medias largas. Integración Fuente: Elaboración Propia 

Figura 7: Zapatos. Integración  

Fuente: Elaboración Propia 
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5. 5. Línea completa 

Todas las prendas diseñadas poseen una tipología unisex, y gracias  la misma, todas 

estas pueden ser realizadas con motivos y colores tanto para mujer como varón. Como 

se mencionó anteriormente, cada prenda obtendrá un fin terapéutico, y cada recurso en 

su diseño tendrá una justificación que avale dicho fin. La combinación de color, 

materialidad y textura serán las herramientas para hacerlo.  

 

5. 5. 1. Para estimular 

Remera de manga larga de modal para niña. Busca estimular la actividad sensorial 

sonara a traves de la las cavidades generadas en lo que serán las alas de la prenda en 

combiancion con el lame, género con el cual serán realizadas. El movimiento del poliester 

proporciona un sonido particular que lo diferencia del resto de los textiles. Por otro lado 

los colores llamativos estimularan el sentido de la vista. Por último, la intición lúdica de la 

prenda, otorgará a la niña las ganas de mover su cuerpo, representando el movimiento 

del animal al que se asemeja la prenda, en este caso una mariposa. Moverá los brazos, 

quizás de volteretas y en el mejor de los casos tendra la voluntad de correr, estimulando 

asi su propia motricidad. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Remera “Volar Mariposa” 

Fuente: Elaboarion propia 
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Remera de manga larga de modal para niño. Busca estimular la actividad sensorial a 

través de flecos que cualgan de los laterales interiores de las mangas. El movimiento del 

raso proporciona un sonido particular que lo diferencia del resto de los textiles. Por último, 

la intición lúdica de la prenda, otorgará al niño las ganas de poner en trabajo su cuerpo, 

para generar el movimento necesario para que la prenda se ponga en acción. Moverá los 

brazos, quzás de volteretas y en el mejor de los casos tendra la voluntad de correr, 

estimulando asi su propia motricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remera de modal unisex de manga corta, que estimula a través del color. Fomenta 

también el aspecto lúdico gracias la imagen en relieve, relleno por vellón, de un animal en 

el delantero. En este caso, el motivo es un pato que se encuentra en el agua. Por último, 

lo que destaca a esta prenda, es la estimulación a través del tacto que proporciona la 

textura que interviene las mangas. En las mismas se podrá ver los pelajes o pieles que 

posean dicho animales. En este caso, por medio de piezas de raso, material liviano, se 

verán representadas las plumas del pato. 

Figura 9: Remera “Volar Flecos”  

Fuente: Elaboarion propia 
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Remera de modal unisex de manga corta, que estimula a través del color. Fomenta 

también el aspecto lúdico gracias las imágenes en relieve, rellenas por vellón, de varios 

animales en el delantero. En este caso, se encuentran pequeños peces en el fondo del 

mar. Por último, lo que destaca a esta prenda, es la estimulación a través del tacto que 

proporciona la textura que interviene las mangas. En las mismas se podrá ver los pelajes 

o pieles que posean dicho animales. En este caso, por medio de piezas de nylon, 

material liviano, se verán representadas las escamas del pez. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Remera Animal Pato 

Fuente: Elaboarion propia 

Figura 11: Remera Animal Pez 

Fuente: Elaboarion propia 
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Pantalón de género de algodón para niña y niño, que estimula la actividad sensorial del 

tacto por medio de la textura que abarca toda la prenda. También la vista es estimulada a 

través de la combinación de colores, dando así un espacio a lo lúdico pudiendo ser para 

la usuaria un disfraz de sirena y reptil. A su vez, el ancho elástico en la cintura 

proporciona un fácil y rápido acceso a la prenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Pantalón Escamas Sirena/ Reptil 

Fuente: Elaboarion propia 
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Buzo que apunta principalmente a lo lúdico al simular ser un animal. La capucha es más 

larga que lo habitual debido a los orificios que tiene para que el niño pueda ver a través 

de ellos, cual antifaz. Posee elementos también en su capucha, como así en las mangas 

la cuales debido a su morfología no solo remeten a diferentes partes de un animal, sino 

que la misma será agradable al tacto para el niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campera unisex de gabardina que estimula tanto el tacto, por su materialidad por las 

formas que posee de la parte suave del sistema del velcro, tanto en el cuerpo como en la 

mangas. Por otro lado, la vista se ver estimulada por los colores y formas utilizados en la 

prenda. A su vez, este abrigo busca simplificar la dificultad que proporciona a estos niños 

la motricidad fina que poseen. Para ello el acceso a la prenda estará dado por un cierre 

de plástico de gran tamaño.  

Por último, lo que caracteriza a esta prenda es la provocación del aspecto de  la 

motricidad a través de lo lúdico. La campera vendrá con un accesorio: una pelota que a 

través de su cobertura de la parte áspera del sistema del velcro, sirva para engancharse 

Figura 13: Buzo Pollo 

Fuente: Elaboarion propia 
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en las formas de color geométricas que conforman la prenda. Así se puede crear un 

juego que involucre, no solo al niño sino también a un compañero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 5. 2. Para integrar 

Remera de manga corta unisex, compuesta por en su mayoría por algodón. En el frente 

la misma posee otra pieza que será de un género polar. Esta prenda tiene como función 

principal fomentar la parte más social del niño. Se puede ver el aspecto lúdico en la 

prenda, la cual busca la relación directa entre el usuario y la misma. La remera servirá a 

moda de hoja en blanco o pizarra para que el niño pueda pegar en ella a través del 

sistema del velcro las imágenes que él quiera creando así, el diseño de su propia prenda. 

Lo que se busca con esto en aumentar en cierta forma la comunicación otorgada por el 

niño y el interés del a realizar diferentes actividades. Como complemento accesorio con 

esta remera, se encontraran piezas realizadas de goma eva, con diferentes motivos. 

Estas serán no solo números o letras, sino también formas geométricas e imágenes o 

elementos cotidianos como podría ser una pelota de futbol. Lo que se pueden encontrar 

con este elemento de estimulación es también trabajar con pictogramas o imágenes que 

Figura14: Campera Juego Velcro 

Fuente: Elaboarion propia 
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sirvan de comunicación para anticipar al niño de lo que tendrá que hacer o con piezas 

separadas formar dicha escena en la remera. 

 

 

 

 

 

 

 

Remera de algodón unisex de manga corta. La misma presta una estimulación sensorial 

gracias a la textura que se encuentra en sus mangas. La misma, realizadas por género 

de nylon se relaciona íntimamente con el dibujo que se encuentra en el frente. En este 

caso, un sol y sus rayos. 

La intención principal de esta prenda es que el niño relacione el clima con la imagen que 

encuentre en la misma. En este caso, el sol ayudara a que el niño asocie el uso de esta 

prendo cuando haga calor o en un día soleado. 

 

 

 

 

 

Figura15: Remera Pizarra 

Fuente: Elaboarion propia 

Figura 16: Remera Clima Calor 

Fuente: Elaboarion propia 
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Remera de algodón unisex de manga larga. La misma presta una estimulación sensorial 

gracias a la textura que se encuentra en sus mangas. Esta textura estará dada por 

pegamento vinílico con efecto de tercera dimensión, para que esta textura se asemeje a 

los copos de nieve. El muñeco de nieve en frente de la remera es el recurso visual que se 

utiliza para que el niño relacione la imagen con el clima frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este conjunto de prendas fue pensado para asistir al niño que, una vez que ya conoce el 

sistema numérico básico, pueda comenzar a vestirse sin la ayuda de otra persona, sino 

que, con la numeración que presenta cada prenda, el niño sepa la secuencia mediante la 

cual se debe vestir. Esto quiere decir que, siguiendo el ejemplo que se ve en la imagen a 

continuación, si la ropa interior posee el número uno, es la primer prenda que debe de ser 

puesta, para terminar colocándose por último el buzo con el número cinco. 

 

 

 

Figura 17: Remera Clima Frio 

Fuente: Elaboarion propia 
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Remera unisex de manga corta, realizada en algodón. En la misma se puede apreciar el 

amplio cuello que colabora con el problema que tienen algunos de estos niños los cuales 

suelen sofocarse con todo lo que sea ceñido al cuerpo.  

Pero por lo que se destaca esta prenda en particular, es por el bolsillo que posee en el 

frente, el cual será de gran tamaño, realizado con vinilo transparente. Este tiene como fin 

que se le introduzca alguna de las tarjetas conocidas como pictogramas, mencionadas en 

el Capítulo 3, las cuales servirán para anticipar al niño y situarlo en las actividades que 

vaya a realizar.  

Por esto, la prenda tendrá como complemento un conjunto de tarjetas básicas para el 

propio uso de la misma. Por ejemplo, una tarjeta con la imagen de un zoológico, la cual 

representará la visita a este lugar.  

 

 

Figura 18: Conjunto Secuencia 

Fuente: Elaboarion propia 
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El próximo conjunto será un pijama de mangas largas confeccionado en género de 

algodón, tiene como fin que el niño pueda identificar las imágenes que se relacionen con 

la noche, como en este caso con estrellas , y sepa que esas prendas, son las adecuadas 

para ese momento del dia. Estos dibujos se presentaran en una textura táctil , puesto 

que, a pesar se no tener un gran tamaño, los mismos seran rellenos de vellon para que 

den, de alguna manera, la sensasión de algo mullido. 

En la parte superio del pijma se encontraran un largo escote y unos grandes botones 

para un acceso a la misma, más facil y práctico.  

 

 

 

 

Figura 19: Remera Pictograma 

Fuente: Elaboarion propia 
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La parte inferior de este conjunto contará con un ancho elástico en su cintura para facilitar 

el trabajo del niño a la hora de ponerse dicha prenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Pijama Sueño Camisa Estrella 

Fuente: Elaboarion propia 

Figura 21: Pijama Sueño Pantalón Nube 

Fuente: Elaboarion propia 
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5. 5. 3. Para Independizar  

Este calzado, apunta a su fácil acceso y aplicación gracias a su morfología se presenta a 

través de simples solapas y a su sistema de cerrado que se da mediante velcros. De esta 

manera el niño deberá aprender una simple secuencia para poder ponerse solo el 

calzado. 

 

 

 

 

 

La razón de la creación de estas medias de algodón, es que a los niños les cuesta mucho 

ponerse esta prenda en particular. Por ello se le agrega un cordón a cada lado de la 

misma, funcionando estos como el sistema del bolso marinero. Se sostienen los cordones 

con una mano, mientras que con la otra se desliza la media hasta el fondo, es decir, 

hasta que quede ajustada al máximo, como un acordeón. En este momento, es cuando 

se introduce la primer parte del pie. Luego re realizan los pasos anteriores pero a la 

inversa. Con el pie accionando como sostén, el niño deslizara la media por su pierna, 

hasta que misma este totalmente estirada. 

 

 

 

 

Figura 22: Calzado para Armar 

Fuente: Elaboarion propia 

Figura 23: Medias Ajuste 

Fuente: Elaboarion propia 
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Pantalón ancho unisex de un denim delgado. El mismo posee un anche elástico en la 

cintura para su fácil acceso.  

A su vez, esta prenda tendrá su mayor característica en lo lúdico. Las piernas del 

pantalón tendrán la pieza de la hembra de los gancho a presión, para poder luego, 

decorar el mismo con diferentes formas que se realizaran en goma eva y en uno de sus 

lados, tendrá el gancho macho para podrá abrocharse en el pantalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remera unisex de algodón con amplio cuello que evita la sensacion de sofoco del ñiño. 

Esta prenda tambien cuanta con su parte lúdica, la cual esta presente en una imagen 

dispuesta en el frente de la misma. Esta imagen tendrá alguna pieza que sobresaldrá de 

la remera, teniendo asi cuerpo propio, estimulando el sentido del tacto del niño. En este 

caso la cabeza del pulpo será una imagen plana y los tentaculos del mismo tendrán 

Figura 24: Pantalón Formas 

Fuente: Elaboarion propia 
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cuerpo propio, es decir que no formarán parte de la pieza delantera de la remera, sino 

que estarán añadidos a la misma. Estos úñtimos estarán rellenos de vellón. 

 

 

 

 

 

 

 

Este saco unisex de algodón, posee un gran escolte para evitar el sofoco del usuario y 

grandes botones para estimular la motricidad fina del niño, para asi esta prenda, sea de 

facil acceso. 

A su vez, para contribuir con la estimulación lúdica y comunicacional, el saco cuenta con 

bolsillos realizados en vinilo transparente, para que el niño pueda meter en ellos lo que 

sea que quiera que se vea. No los pueden ser pictogramas  que los proponga un adulta, 

sino que también puede poner imágenes que le resulten atractivas al niño o en su 

defecto, objetos personales. 

 

 

 

 

 

Figura 25: Remera Patas 

Fuente: Elaboarion propia 

Figura 26: Saco Pictograma 

Fuente: Elaboarion propia 
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La última prenda de esta colección será una campera unisex de algodón, de invierno y 

para la lluvia. La misma consta de varios objetos de estimulación. Principalmente el cierre 

de acceso a la prenda es de plástico y de gran tamaño para que el niño pueda manipular 

fácilmente. Por otro lado se verán muy activas la estimulación visual y la del tacto, gracias 

a las imágenes y texturas con las que cuenta esta campera. En los laterales se 

encuentran diseños con los que el niño puede reconocer el clima y en las mangas se 

encontraran texturas táctiles que representan también el clima del invierno: la nieve y las 

gotas de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Piloto Relieve 

Fuente: Elaboarion propia 
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Conclusiones  

Tras haber realizado un extenso análisis sobre una necesidad encontrada en un grupo 

reducido de la sociedad, y de realizar un camino de procesos que culminaran con un 

proyecto final, se puede llegar a encontrar algunas conclusiones. 

La discapacidad es una realidad humana percibida de manera diferente en diferentes 

períodos históricos y civilizaciones. Es muy común que las personas que no sufren 

ningún tipo de discapacidad, tengan dificultades a la hora de tener que nombrar a una 

persona discapacitada. En estos casos suelen presentarse situaciones incómodas, tanto 

para uno como para otros protagonistas de la escena. 

La visión que se le ha dado a lo largo del siglo XX estaba relacionada con una condición 

o función que se considera deteriorada respecto del estándar general de un individuo o 

de su grupo. El término, de uso frecuente, se refiere al funcionamiento individual, 

incluyendo la discapacidad física, sensorial, cognitiva, intelectual, enfermedad mental, y 

varios tipos de enfermedad crónica. 

Por el contrario, la visión basada en los derechos humanos o modelos sociales introduce 

el estudio de la interacción entre una persona con discapacidad y su ambiente; 

principalmente el papel de una sociedad en definir, causar o mantener la discapacidad 

dentro de esa sociedad, incluyendo actitudes o unas normas de accesibilidad que 

favorecen a una mayoría en deterioro de una minoría. También se suele decir que una 

persona tiene una discapacidad física o mental si tiene una función intelectual básica 

limitada respecto de la media o anulada por completo. 

Este Proyecto de Grado se enfoca especialmente en las personas con discapacidad 

mental o trastornos del desarrollo, también denominado discapacidad cognitiva y es una 

disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales del individuo. Las personas con 
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discapacidad cognitiva tendrían dificultades principalmente en el desarrollo de la 

inteligencia verbal y matemática, mientras que en la mayoría de casos conservar intactas 

sus demás inteligencias tales como artística, musical, interpersonal e intrapersonal. 

El autismo, trastorno bajo el cual se realiza el análisis principal en este trabajo, es un 

síndrome que se caracteriza por que el individuo que lo posee presenta graves 

problemas de comunicación y dificultades en sus relaciones sociales. 

Existen múltiples características para reconocer un niño con autismo su lenguaje es muy 

limitado o inexistente, repite lo mismo que oye, se ríe sin ninguna razón evidente, no 

soporta los cambios, se obsesiona por que las rutinas sean respetadas y no tenga 

ninguna modificación, es agresivo con otros o consigo mismo, no ve a los ojos y evita 

cualquier contacto visual , no le gusta que lo toquen, rechaza las caricias y los abrazos, 

no está interesado en sus juguetes, en algunos casos pasa por sordo pues no se inmuta 

ante los sonidos, en otros casos un sonido muy suave lo perturba y lo enoja. Cuanto más 

pronto se inicie un proceso de neuroestimulación más posibilidades tendrá el niño de 

obtener mejores resultados en su proceso de desarrollo. 

Para trabajar con este grupo de niños se utilizan terapias de estimulación temprana, en 

las que se desea optimizar el desarrollo del niño normal, prevenir la aparición de déficit 

asociados a un riesgo biológico, psicológico o social, atender las necesidades de la 

familia y aminorar los efectos de una discapacidad. La misma es importante en niños con 

déficit en su desarrollo; pacientes con factores de pre, peri y postnatales; ayuda a mejorar 

las habilidades motrices, del lenguaje, cognitivas y adaptativas. El objetivo de la 

estimulación temprana es reconocer y promover el potencial de cada niño. A toda acción 

debe incorporarse el afecto y la estimulación, ya que sin afecto no funciona la 

estimulación. No todos los niños son iguales y no responden de la misma forma. El adulto 

debe ser sensible a la respuesta del niño para saber hasta dónde y cómo administrar los 
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estímulos. Mantener contacto visual durante la estimulación ayuda para darle confianza y 

seguridad.  

Por otro lado, intentando encontrar una solución para un problema planteado, se tuvo 

que creer realmente y se pudo demostrar que el diseñador de indumentaria no tiene 

limitado su trabajo meramente a lo relacionado con la moda y los estándares 

impuestos por grandes empresas y países primermundistas. Con esfuerzo y dedicación  

Se puede encontrar el nicho en donde se trabaje para personas con necesidades 

específicas y particulares con respecto a su indumentaria.  

Para ello se tuvo en cuenta que la vestimenta posee cierto poder en el que dando una 

imagen corporal, puede establecer y modificar el estado anímico de las personas. Por 

lo tanto, creyendo que la misma refleja a su vez la personalidad de las personas, se 

cree que lo ha también en forma masiva teniendo en cuenta un grupo más grande de 

personas como puede ser una sociedad. Es por esto que, el proyecto realizado puede 

cambiar la visión no los que los niños puedan tener de sí mismos, sino también, la 

visión que tiene el resto de ellos. 

Por lo tanto, con la mirada puesta en encontrar el indumento apropiado para niños con 

autismo, se tuvo en cuenta la estética de las prendas, las cuales trataron de captar la 

atención de manera favorable de terceros al niño y para el niño mismo. También se 

tuvo en cuenta la funcionalidad de éste para poder darle de a poco al niño cierta 

autonomía con respecto a sus cuidadores y lograr con el tiempo un aumento positivo 

en su autoestima. Pero, principalmente, el fin de este proyecto  fue encontrarle a las 

prendas un uso terapéutico, para que las mismas sean beneficiosas durante el tiempo 

que el niño no esté profesionales que se encargan de esta área, el cual, es la mayoría. 

La estimulación visual, sonora y táctil se encuentran resueltas de manera satisfactoria 

en la colección presentada gracias a la transformación o modificación de la mordería 

básica de las prendas clásicas que se encuentran en el guardarropas de un niño. 
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Se puede llegar a la conclusión de que el mejor terapista se encuentra en casa y es en 

el hogar donde comienza la estimulación temprana, por esto, la línea de indumentaria 

diseñada en este proyecto es apropiada, y a su vez puede ser utilizada por 

profesionales para su mayor aprovechamiento, aportando así, un complemento al área 

de la salud. 
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