
1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
La intervención de los sentidos en el Diseño de Interiores 

Centro de enseñanza de nivel inicial para autistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabrina Alejandra Rizzo 

Cuerpo B del PG 

21/7/2014 

Diseño de Interiores 

Proyecto profesional 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

 

 

 



2 

 

Agradecimientos 

El siguiente trabajo no habría sido posible sin la colaboración de muchas personas 

que han compartido diversas experiencias y que han transitado este largo camino 

junto a mí. 

Estoy especialmente agradecida con las autoridades de la Universidad de Palermo 

por brindarme la posibilidad de plantear un proyecto profesional para finalizar mi 

carrera.  

 Un pilar muy importante para la creación del proyecto fueron mis docentes de la 

Universidad que siguieron paso a paso mi Proyecto. Mercedes Pombo, es una 

profesora  quien me marco el principio del camino hacia el Proyecto de Grado en 

seminario uno, y por otro lado se encuentra Mónica Incorvaia una profesora que 

recorrió junto a mi paso a paso cada etapa de la elaboración de mi Proyecto y que 

me enseño grandes valores y técnicas, a ambas debo agradecerles especialmente 

ya que sin ellas el camino hacia el final del proyecto no hubiese sido sencillo. 

Claudia López es otra profesora a la que debo agradecer ya que ella se encuentra 

dentro del mundo del diseño y la arquitectura y avalo la temática de mi proyecto 

apoyándome y brindándome sus conocimientos para que yo pueda seguir adelante 

con el mismo. 

Tengo que darle las gracias también a todos los directivos de la institución Hans 

Christian Andersen que me abrieron las puertas de sus colegios, y pusieron a mi 

disposición su tiempo y su conocimiento sobre el tema. Ellos tienen mucho que ver 

en mi decisión por realizar la carrera de Diseño de interiores, ya que fueron un pilar 

muy importante porque me formaron a mí como persona y como alumna. En 

Agradecimiento a ello fue que decidí plantear un diseño para niños autistas y 

vincular el diseño con el síndrome mencionado anteriormente. 



3 

 

No solo debo agradecer a las instituciones mencionadas anterior mente, también 

tengo que darle las gracias a la autora Temple Grandin, una persona autista que 

comparte sus vivencias con el mundo entera, gracias a ella y a que expuso 

libremente su vida yo pude entender en gran parte que sucede y que sienten los 

autistas y de esa forma fue más sencillo poder plantear el diseño del Proyecto ya 

que entender a personas autistas es fundamental a la hora de comenzar a diseñar.  

Mis amigos de la universidad y los personales fueron quienes me ayudaron y me 

dieron energía en todo momento para que yo siga adelante y realice mi Proyecto, 

ellos son un gran pilar en mi vida y fueron participes de cada segundo de este 

trabajo es por ello que debo darle las gracias, en especial a mis compañeras y 

amigas de clase con quien compartí cada día, cada clase, cada entrega y cada 

devolución de mi Proyecto.  

Debo agradecer también a todos los docentes que formaron parte de mi enseñanza 

el tiempo que estuve en la universidad, ya que gracias ellos, pude llevar a cabo este 

Proyecto e incorporar en el todo lo aprendido durante la carrera es por eso que me 

siento muy agradecida y a través de este proyecto demostrarles que fue muy 

importante todo los conceptos que ellos me brindaron año tras año.  

Por último debo darles las gracias a las personas más importantes en mi vida, mi 

familia, quienes me acompañaron en este camino arduo desde el día en que yo 

decidí estudiar la carrera Diseño de Interiores, ellos estuvieron junto a mi tanto en 

los buenos como en loa malos momentos que transite .  

En el camino hacia el final de la carrera y en los comienzos de mi vida laboral mi 

familia estuvo junto a mí más que nunca acompañándome y apoyándome en todas 

mis decisiones por lo cual son las personas a las que más debo agradecerles que 

este trabajo sea posible. Gracias a todos y cada persona que formo parte de mi 

Proyecto final de Grado. 



4 

 

 

 

 

 

Índice    

Agradecimientos………………………………………………………………………  p2 

Introducción……………………………………………………………………………......p

7        

Capítulo 1: Diseño de interiores y Autismo………………………………………p13    

1.1 Espacio, función y materialidad………………………………………………. P15   

1.2 El niño autista……………………………………………………………….......p19     

Capítulo 2: Escuela de nivel inicial…………………………………………………p34      

2.1. Enseñanza especial……………………………………………………………..p36 

2.2. Tecnología………………………………………………………………………..p41 

2.3  Autismo, aprendizaje y Diseño ……………………………………………......p45       

 Capítulo 3: Los sentidos…………………………………………………………….p54     

3.1 Diseño sensorial………………………………………………………………..p56 

3.2 Juegos, juguetes y robots…………………………………………………… p62 

3.2 Color……………………………………………………………………………..p66        

Capítulo 4: colegio Hans Christian Andersen……………………………………p72 

4.1. Proceso de diseño……………………………………………………………...p74 

4.2. Predio a intervenir………………………………………………………………p77     



5 

 

Capítulo 5: Propuesta de diseño para un centro de enseñanza………….…p82       

5.1. Aulas, comedor y sanitarios…………………………………………………..p83 

5.2. Hall, Oficinas y espacios verdes……………………………………………...p89 

5.3. Mobiliario y objetos…………………………………………………………….p93 

        

Conclusiones……………………………………………………………………………p97 

Lista de referencias bibliográficas……………………………………………........p100       

Bibliografía…………………………………………………………………………….....p10

4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

Índice figuras 

Figura 1……………………………………………………………………………...p43  

Figura 2……………………………………………………………………………...p52 

Figura 3……………………………………………………………………………...p59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción  

El nacimiento de un niño autista trae grandes cambios en la familia  ya que poder 

interpretarlos no es sencillo. Un pequeño con trastornos autistas se encuentra 

encerrado en sí mismo, lo que lo lleva a comunicarse con el medio de una forma 

diferente. Es por ello que  la escuela es un  lugar de gran importancia para que el 

individuo pueda comenzar a comunicarse. De aquí surge que es fundamental para el 

diseñador de interiores adquirir la capacidad para realizar un proyecto especializado 

en individuos con autismo, o cualquier otro tipo de discapacidad. 

El Proyecto de Graduación titulado La intervención de los sentidos en el diseño de 

interiores Centro de enseñanza de nivel inicial para autistas, se encuentra dentro de 

la categoría Proyecto Profesional ya que tiene como finalidad plantear el diseño de 

un centro de enseñanza de nivel inicial para pequeños que sufren autismo. A través 

del trabajo se genera un diseño diferente, creativo y especial para niños autistas, 

utilizando como herramienta de diseño los cinco sentidos: el tacto; la vista, el olfato; 

el oído; el gusto. Para llevar adelante el presente Proyecto se propone reflexionar 

sobre el autismo y su conexión con el diseño de interiores lo cual se podrá observar 

en el capítulo final a través del planteamiento del diseño de la escuela.  
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El siguiente trabajo se enmarca dentro de la línea temática Diseño y Producción de 

Objetos, espacios e imágenes, ya que el objetivo es plantear el diseño  de una 

escuela experimentando con diversidad de colores, espacios, formas, texturas y 

objetos.  

La temática surge de la necesidad de  incluir a  niños autistas al ámbito escolar, para 

poder brindarles espacios de aprendizaje acorde a sus necesidades, teniendo como 

elemento principal al diseño de interiores.  

El síndrome de espectro autista tiene como característica el aislamiento social del 

niño, aunque como contrapartida presenta una agudización de los sentidos. Aquí  

reside la importancia del diseño en los espacios propicios para estos chicos, porque 

es a través de los sentidos exacerbados es como pueden comunicarse. Son 

importantísimos los colores, los espacios contenedores donde puedan descargarse, 

la visualización de imágenes, la disposición de los muebles que eviten los golpes 

entre otros. 

Un adecuado diseño de los espacios e instituciones para esta problemática permite 

la buena sociabilización, el aprendizaje de conductas adecuadas y es muy 

importante tanto para ellos como para sus familias, fundamentalmente como espacio 

promotor de aprendizajes sociabilizadores que le permitan al niño comunicarse y 

hacerse entender. 

Para poder diseñar es muy importante entender las características del autismo y la 

forma en que estos niños entienden el mundo, que no es el mismo que el de 

personas que no padecen el síndrome. Si bien la comunicación se manifiesta de 

forma diferente no quiere decir que no exista, simplemente es distinta. 

Para llevar adelante el diseño es importante en un primer momento identificar las 

características de un colegio de enseñanza de nivel inicial, para niños con 

problemas de aprendizaje. Para esto se procederá a investigar sobre los aspectos 

psicológicos del autismo, analizando las necesidades especificas de estos niños. Por 
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otra parte, se investigara sobre los sentidos, terapias alternativas, estímulos, 

tecnologías, normas de seguridad, colores y texturas. 

Desarrollar un Proyecto de Grado vinculado con el diseño de interiores, los sentidos, 

la enseñanza, y el autismo, es muy importante por diversos motivos, principalmente 

porque el diseño de interiores puede ayudar a promover la enseñanza.  

Tener un espacio adecuado pensado y diseñado para ellos puede generar un 

cambio beneficioso en la vida de los niños y de sus familias ya que las mismas 

hacen un gran esfuerzo para cambiar el día de un pequeño con autismo. 

Los sentidos y el diseño de interiores están interrelacionados ya que las personas 

perciben los espacios a través de la vista el olfato y el tacto, la combinación de  

ambos logran formar un nuevo mundo para personas diferentes.  

Por otra parte, el proyecto cobra una gran relevancia  si se considera que la 

provincia de Buenos Aires sólo cuenta con dos instituciones escolares 

especializadas en el tema.   

Mantener en condiciones estas instituciones es costoso y se ve dificultado por la 

ausencia de diseñadores y arquitectos que logren plantear un proyecto edilicio o de 

interiorismo adecuado para la situación. 

El tacto, el gusto, la vista, el olfato y el oído son factores de gran importancia a la 

hora de diseñar ya que se consideran un instrumento para plantear el diseño del 

centro de aprendizaje de nivel inicial. A su vez son factores importantes en la terapia 

del individuo  y  contribuye  en la  comunicación  del niño con el medio. 

Existen diversos textos que se refieren a esta problemática. Uno de ellos es el de 

Fernández Añino, quien plantea que no se debe ver a los autistas como individuos 

estáticos, sin sentimientos, ya que ellos se comunican y conectan con el mundo 

exterior de otra manera, como por ejemplo a través de la pintura, la música y los 

gritos. Según la autora mencionada anteriormente, el arte y la terapia generan una 

comunicación entre el medio y los niños sin necesidad de utilizar la palabra. (2003)   
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En la Universidad de Palermo se pueden encontrar Proyectos de Grado referidos a 

diversas discapacidades, a la inclusión de individuos especiales a la sociedad  y 

textos dedicados a la creación de espacios y objetos, que le brindan un aporte 

importante al proyecto planteado por la autora. 

Los Proyectos de Grado, de Ercole, Angélica (Mayo 2012) titulado Discapacidad y 

entorno, las barreras de acceso a la intimidad en  los espacios sanitarios; El 

Proyecto de Figueredo Oria, María Victoria (Octubre 2011) denominado Espacios de 

contención para niños, el diseño interior al servicio de la comunidad; El trabajo de 

Nervi, Ana Carolina (Julio 2011) nombrado Remodelación de un jardín de infantes de 

un barrio carenciado con materiales reciclados; El Proyecto de Grado de Pares, 

Ivana Laura (Mayo 212) titulado Diseño de ludoteca educativa-terapéutica, los 

espacios lúdicos en establecimientos educativos para niños con discapacidad 

neuromotoras y El trabajo de Dosio, Patricia (2012) nombrado Pedagogía del diseño, 

el espacio en la salud, dormitorio para un niño con autismo, fueron de suma 

importancia para el proyecto. Los textos mencionados en el párrafo anterior  se 

vinculan con el objeto de estudio desde diversos puntos de vista y a través de una 

variedad de temas como el diseño y distintos tipos de discapacidad. En primer lugar, 

el ser proyectos de diseño le brinda un aporte desde el punto de vista disciplinar  

porque se plantean  diseños  para todos, buscando generar un cambio en la 

sociedad actual. Otra de las maneras de relacionarlos con el proyecto de graduación 

es a través de la vinculación del diseño con otro tipo de disciplinas, para poder 

plantear un buen proyecto de interiorismo.  

Los proyectos tales como el de Machado, Lucas José (Julio 2011) denominado 

Síndrome de Down, hipotonía y El síndrome de Down y el Proyecto de Navarro, 

María Jimena(Octubre 2011) llamado Jugando por la inclusión. Inclusión para chicos 

con síndrome de Down, se relacionan con el objeto de estudio por distintas causas. 

En primer lugar comparten el enfoque sobre la discapacidad y  la importancia del 
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estímulo en niños. Por otro lado, se los pueden vincular desde la importancia que 

tiene entender y analizar lo que genera en la familia y en su entorno familiar un niño 

diferente. Los textos fueron utilizados ya que desde el punto de vista disciplinar 

ubican al diseño como un conector para mejorar la vida de un niño especial.  

Los Proyectos de Graduación de Evangelista, Natalia (Julio 2011) titulado 

Despertando los sentidos, el diseño interior en un centro de día; El trabajo de 

Recondo, María Victoria (Mayo 2011) titulado La emoción en el diseño, Como nos 

relacionamos con los objetos y el Proyecto realizado por Toco, María Viviana 

(Diciembre 2011) nombrado La adaptación del diseño de interiores para personas no 

videntes, habitaciones infantiles, fueron seleccionados por su vinculación con el 

objeto de estudio. Se trata de Proyectos Profesionales, basados en el rediseño con 

el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas con discapacidad 

utilizando como elemento principal las emociones y los sentidos. Otro de los  puntos 

en común es aplicar a una propuesta de diseño diversas disciplinas 

simultáneamente. Por último el principal punto de conexión son los objetos ya que 

generan estímulos muy importantes en personas con discapacidad. 

Los antecedentes de la Universidad de Palermo mencionados anteriormente, le 

brindan un aporte importante al objeto de estudio ya que los mismos se basan en  la 

formación de nuevos diseñadores que se preocupan y dedican a pensar y realizar 

nuevos proyectos para mejorar la calidad de vida de personas diferentes. Al mismo 

tiempo se diferencian del Proyecto en cuestión ya que la autora no solo plantea la 

inclusión en la sociedad de una persona con dificultad, sino que busca fusionar el 

diseño de interiores con el autismo de forma que el interiorismo se puede convertir 

en una valiosa herramienta que contribuya a la terapia de los pequeños, utilizando 

los sentidos como un elemento que le brinda un gran aporte al diseño.  

El siguiente Proyecto Profesional cuenta con cinco capítulos. El primero se centro en  

el diseño de interiores y el autismo. En principio se plantea una introducción sobre la 
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temática  para observar  desde donde la disciplina del diseño y la patología del 

autismo se relacionan. Luego se aborda el tema de los espacios y sus 

características. A continuación se explica el autismo como enfermedad, sus 

características, necesidades y  qué tipo de terapias existen para poder generar 

estímulos en el niño. 

En segundo lugar  se trata el tema de las escuelas de nivel inicial. Se plantea la 

estructura de un centro de enseñanza, así como el estudio  de las necesidades 

básicas para el confort y la seguridad de los pequeños. Luego se establece la 

importancia de la educación y se realiza una relación entre el diseño la educación y 

el autismo. 

 Los capítulos que siguen se refieren a la vinculación entre el tacto, el gusto, el 

olfato, el oído y la vista con el espacio y el autismo. En un principio se estudian las 

características de cada sentido para poder comprender que son, para qué sirven y 

que desea el autor cuando escribe sobre ellos. Luego se plasma la importancia de 

los mismos en el autismo y el rol que cumplen en la estimulación de los niños. 

A continuación se analiza el predio a intervenir; sus características, sus virtudes, sus 

falencias y la infraestructura.  

Para culminar  se plantean las necesidades, colores, texturas, características de los 

espacios y el costo total de la obra junto con láminas de presentación, planos o 

imágenes ilustrativas del Proyecto que se podrán encontrar en el Módulo C del 

Proyecto. 

A lo largo de la historia, se observa que el problema que afecta a gran cantidad de 

pequeños, es un enigma que genera diversas preguntas a la hora de diseñar. 

Abordar este tipo de Proyecto le propone al diseñador un gran desafío.  

Lo que se plantea en el trabajo es fundamental para el Diseño de Interiores, dado 

que en la actualidad no se prepara a los futuros profesionales para afrontar este tipo 

de proyectos. Esto se evidencia en la falta de instituciones para niños que padecen 
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autismo. Otro de los aportes que brinda el proyecto es permitir que el diseño de 

interiores contribuya en la terapia de niños que sufren el trastorno de espectro 

autista,  utilizando como herramienta de diseño el tacto, el gusto, el oído, la vista y el 

olfato.  

Indudablemente esta temática le otorga un valor importante a la disciplina, ya que 

vincula al diseño, con el cuerpo humano y una de sus patologías.  

Vincular estos elementos lleva a que el diseño de interiores se convierta en una 

ayuda terapéutica, otorgándole a la disciplina una nueva función.   

Es de esperar que este trabajo sirva como iniciativa para comenzar a pensar de una 

forma más profunda en el diseño de espacios interiores para niños con 

discapacidad, ya que generar espacios escolares adecuados para autistas produce 

un gran cambio tanto en la vida y la estimulación de los pequeños como en sus 

familias.  

Un niño autista realiza grandes esfuerzos todos los días de su vida para poder 

insertarse y adaptarse al mundo, cuando lo que debería  estar preparado para 

facilitarles su vida es el medio. Por lo tanto es fundamental incorporar el Diseño de 

Interiores en su día a día. 

  

 

 

 

Capitulo 1: Diseño de interiores y Autismo 

[...] El diseño de interiores es una de las novedosas disciplinas que han dicho 
presente ante el reto de analizar las condiciones físicas y psicológicas que 
afectan a una persona con autismo. Siendo entonces capaz de presentar 
soluciones prácticas que promueven la integración y la comodidad del 
individuo en la sociedad. Ariza,C. (2011.p.10).   
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El diseño de interiores es una práctica creativa que estudia el proceso de formar 

espacios interiores, transformando la forma del ambiente así como el tratamiento 

superficial. La disciplina se relaciona con aspectos de la psicología, la arquitectura, y 

el diseño de productos y la decoración. Según la arquitecta y diseñadora Orietta 

Polifroni el diseño de interiores se basa en realizar la intervención, funcional y 

estética en el espacio. Es importante en el interiorismo establecer una vinculación 

entre el espacio y el manejo de las formas, colores, estilos, texturas, iluminación, 

transparencias, tecnología, equipamiento, mobiliario, y objetos.  

La función del diseñador es fundamental para relacionar los elementos mencionados 

anteriormente ya que su trabajo es intervenir en los espacios y desarrollar 

propuestas que satisfagan las necesidades del comitente. (2011) 

A la hora de comenzar el proyecto, es de suma importancia tener en cuenta el 

proceso de diseño. El primer paso es determinar los objetivos,  necesidades, plazos 

y presupuesto del comitente. El diseñador presenta luego una propuesta donde se  

esboza el concepto de diseño y el costo para realizarlo. Se debe especificar si 

además del diseño se proveerá el mobiliario, la dirección y gestión de obra y se 

diferencian los costos o márgenes de estos servicios. Los croquis y dibujos del 

diseño son imprescindibles antes de proceder a realizar cualquier trabajo. Es de 

suma importancia tener presente  las sensaciones que se quieren transmitir, pues 

solo así se las pueden comunicar satisfactoriamente.  

El diseño de Interiores esta directamente relacionado con los sentidos del ser 

humano, el tacto la vista el gusto el oído y el olfato. Los diseñadores poseen mucho 

más desarrollada la percepción visual ya que es una de las herramientas utilizadas 

para analizar los espacios y poder detectar las falencias y las virtudes de un lugar 

físico.  
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Los sentidos están presente constante mente en la vida de las personas y en el caso 

particular del proyecto en cuestión son fundamentales ya que son la principal  

herramienta para comenzar el diseño.  

La observación, es un mecanismo que el diseñador tiene ampliamente desarrollado. 

Es fundamental percibir las características de  los ambientes donde el ser humano 

se mueve así como analizar el espacio a intervenir. Las conclusiones luego de un 

análisis a conciencia permiten, tomar decisiones que se transformarán en la idea 

rectora del proyecto. Observar implica ver, sentir, tocar, vivir un espacio, a través de 

los sentidos  para luego intervenir con recursos como las texturas, color, luces y 

sombras, organización funcional, manejo de formas, sensaciones a través de la 

materialidad, uso de estilos, entre otros.  

Los diseñadores utilizan el diseño asistido por ordenador, como por ejemplo Autocad 

y 3dmax entre otros, a pesar que los bocetos hechos a mano son todavía valorados. 

Los mismos son programas aplicados para comunicar soluciones de diseño realista 

en vistas a varios ángulos que se utilizan para optimizar el trabajo y agiliza horas de 

dibujo a mano. 

Tras el estudio y trabajo de dibujos, los conceptos iniciales son presentados al 

cliente para su aprobación. Si se obtiene una respuesta positiva se realizan los 

planos técnicos de planta y a continuación, las especificaciones detalladas de todas 

las modificaciones realizadas, como por ejemplo los diferentes tipos de materiales, 

acabados  y mobiliario que será utilizado en el proyecto.  

A la hora de plantear un diseño se debe sostener una  metodología de trabajo, por 

consiguiente se debe  tener en cuenta el entorno dentro del cual se va trabajar. El 

medio físico hace variar en forma sustancial el estilo, el uso de materiales, el 

acondicionamiento térmico, las posibilidades técnicas, además de todas las 

necesidades particulares del comitente. El diseñador debe tener en cuenta todos los 

elementos mencionados a lo largo del texto a la hora de planificar el diseño, de esa 
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forma se logrará generar espacios adecuados para que los pequeños puedan 

obtener un buen aprendizaje y una correcta comunicación con el mundo exterior.  

La función del diseño de interiores ha evolucionado con el tiempo y 
modificado su enfoque validando esta carrera como una disciplina capaz de 
proteger la salud y fomentar el bienestar a través de la intervención del 
espacio. 
Lo que hasta hace poco podría verse como una profesión superficial ha 
logrado abrir las puertas a grupos de personas que por sus limitaciones 
físicas son excluidas, estudiando cuáles son sus necesidades especiales y 
creando regulaciones que permitan el acceso de esta población a los 
servicios[…] (Aprendiendo a convivir con el autismo, 2011)  

 

El diseño de interiores es una disciplina fundamental para incorporar en la vida de 

niños con autismo, logrando desde los primeros años de vida incorporar estímulos 

sensoriales a través de los espacios en lo que vive o recorre el pequeño. Generar un 

diseño adecuado, funcional, estético que se ajuste a las necesidades especificas 

que requieren las personas con autismo, logra grandes avances en la forma en que 

ellos perciben y se conectan con el medio, generando así una mejor adaptación al 

mundo que los rodea. 

Las personas con autismo como fue mencionado, perciben de una manera diferente 

los objetos y los espacios, para ellos cada lugar físico es como una amenaza que les 

genera ansiedad,  es por ello que el diseño de interiores debe actuar.  

Las personas autistas no distinguen un espacio con diseño de uno que carece de él, 

un niño con tales características por lo general posee los sentidos muy 

sensibilizados y puede captar muchas mas sensaciones simultáneamente que una 

persona que no padece el síndrome. Por lo tanto el Diseño de Interiores tiene un 

papel fundamental en sus vidas, lograr espacio no solo estéticamente correctos y 

homogéneos si no crear atmosferas donde los pequeños se sientan cómodos, 

tranquilos y deseen estar y entrar a ese sitio. 

 
1.1. Espacio función y materialidad 
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Un individuo afectado por trastorno de espectro  autista  responde de forma diversa 

a los estímulos, por  lo cual su relación con el espacio también será distinta. El 

diseño de interiores estudia las necesidades espaciales que puedan tener los 

individuos afectados a través del estudio de sus necesidades sensoriales. 

Día tras día diversas disciplinas se integran para hacer que los pequeños con 

autismo tengan una mejor calidad de vida. El diseño de interiores es una de ellas, 

siendo capaz de brindar soluciones prácticas que promueven la integración, la 

comodidad y la conexión del niño con el espacio generando estímulos sensoriales a 

través del mismo. 

De acuerdo con la forma en que los individuos con autismo captan los estímulos, los 

simples elementos del espacio como por ejemplo las formas del ambiente, la 

iluminación, la distribución de los objetos, pueden alterar al niño. Por la siguiente 

razón el diseñador debe realizar un estudio exhaustivo del espacio y del niño autista 

para poder conocer las respuestas sensoriales del mismo en relación con el medio. 

El espacio es aquello que se  ha creado de forma artificial para necesidades 

específicas, como ser viviendas, comercios, instituciones, comunicación, actividad 

laboral, entre otros. Se entiende el diseño espacial como “medio por el que 

ordenamos nuestro entorno, remodelando los materiales naturales para satisfacer 

nuestras necesidades y lograr nuestros propósitos. Surge en la zona intermedia 

entre la humanidad y el entorno natural y expresa las intenciones, deseos  y 

esperanzas humanas”. (Rawson,P.1987.s/p) 

Dentro de un espacio, se pueden hallar diversas formas, las cuales son elementos 

visibles que poseen color, volumen, textura y que se pueden utilizar como elemento 

decorativo o indicativo. Las formas pueden ser bidimensionales o tridimensionales. 

En el caso de las primeras consisten en líneas, planos, puntos sobre superficies 

planas, mientras que las tridimensionales son aquellas que se pueden rodear, 

observar de diversos ángulos y vincular con otros elementos del espacio. Las 
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formas, al igual que el ambiente deben ser seleccionadas con cautela y justificación 

ya que el niño percibe los elementos de manera diferente. Es imprescindible para el 

diseñador plantear el espacio utilizando variedades de formas porque son elementos 

que se utilizarán como conector, estimulo y medio por el cual se le brindará 

enseñanza al pequeño. 

El color es otro elemento que forma parte de un espacio, los diferentes pigmentos 

son los que en parte le dan carácter al ambiente.  La selección de una paleta de 

colores depende de gran cantidad de factores, como por ejemplo de los gustos y 

preferencias del comitente, del espacio que se esté diseñando, si se trata de un 

lugar luminoso u oscuro entro otros factores. La incorporación de los colores a un 

ambiente puede realzar, destacar, disimular, iluminar, oscurecer, el espacio y al 

mismo tiempo genera diversas sensaciones en las personas, como por ejemplo 

irritación, relajación y excitación. 

 

[…] El color está sujeto a una serie de reglas que una vez comprendidas 
pueden utilizarse a favor del artista para crear una armonía en cualquier obra, 
ya sea de pintura, decoración, arquitectura, etc. Conocer las combinaciones 
cromáticas para evitar la monotonía, puede llegar a estimular los sentidos y 
hasta cambiar el comportamiento de las personas que interactúan con el 
espacio. La elección del color está sujeta a varios factores diferentes, 
incluyendo el cultural, social, económico, y psicológico, además de factores 
geográficos y de clima, y finalmente el uso final que tendrá el espacio u 
objeto. […] (Un mundo de colores, 2013)  
 

En el caso de personas con autismo los colores no se deben selección en base a la 

estética, ya que los pequeños que se ven afectados con el síndrome en cuestión son 

meramente sensibles y ciertos colores pueden causarles irritación ansiedad y 

malestar. Por lo general estos niños tiene un color predilecto con el cual se 

identifican y se sienten atraídos, por ejemplo si a un pequeño le gusta el amarillo, 

cualquier elemento que tenga ese color al pequeño le llamara la atención a pesar de 

que no entienda o no sepa para que sirve ese objeto. Como se menciona a lo largo 
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del Proyecto cada niño  autista es único y perciben todo de manera diferente, con los 

colores sucede los mismo para ellos no se divide la paleta cromática en cálidos y 

fríos, ni en primarios y secundarios.  

Cada pequeño se sienten atraídos por un color diferente dependiendo la sensación 

que le genere y a su vez el significado de cada uno también es variado y no 

corresponde con el significado universal que se le da al color, por ejemplo en ciertos 

casos el color rojo algunos pequeños no lo ven como un signo de alerta. 

Para los centros de enseñanza es conveniente utilizar colores claros, a pesar que 

los pequeños se sienten atraído mayormente por los colores primarios, ya que 

incorporar colores intensos y llamativos puede generar una estimulación excesiva en 

el aprendizaje en el niño. Los colores llamativos si pueden ser incorporados al 

espacio a través del apoyo visual o de los juegos y juguetes didácticos con los que 

interactúa el individuo. 

El trabajo del diseñador es establecer las necesidades de cada comitente en función 

de su edad, actividad y gustos. El mismo deberá presentar el proyecto al cliente, en 

sus distintas formas, utilizando las técnicas más actuales. Distribuir el espacio 

disponible de forma racional y flexible, generará el equilibrio entre funcionalidad y 

estética, la cual es fundamental para que el mismo funcione. El diseñador,  en 

conjunto con el cliente, debe tomar decisiones sobre las características técnicas de 

los revestimientos de suelos, paredes, colores y texturas adecuados a la actividad 

que se vaya a desarrollar. 

El diseño es un lenguaje así como las palabras tienen un sentido y adquieren un 

significado cuando forman una frase, el diseño se basa en la combinación de 

elementos para transmitir  una idea. Se puede decir que diseñar es un hecho de 

comunicación. Se debe  tener en cuenta que existe un emisor,  representado por el 

diseñador, un receptor, que es el usuario y un mensaje que se  transmite a través 

del diseño. Cuando el mensaje no es entendido por el receptor no se produce la 
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comunicación y el mensaje no llega. Por lo cual se deben brindar ideas  claras, que 

no den lugar a una interpretación ambigua, y saber aplicarlas para que lleguen a 

destino. 

La materialidad es un elemento que se relaciona directamente con el espacio la 

forma y el diseño de interiores. Todo material posee  un color una textura y una 

función, en la actualidad se los utiliza mayormente como un elemento decorativo. 

Cada uno de ellos es percibido por el hombre a través de los sentidos, por 

consiguiente es un elemento fundamental para pequeños con autismo ya que 

pueden despertar diversas sensaciones y provocar distintos comportamientos en el 

individuo. La selección de un correcto material es un factor de gran importancia 

porque puede intervenir de forma positiva o negativa en el pequeño. Existen 

diversos tipos de materiales, por un lado se encuentran los utilizados para la 

construcción y el armado de la estructura del edificio, los mismos a su vez varían 

dependiendo si se realiza una construcción húmeda para lo cual se aplica mezcla 

cementicia y ladrillos entre otros o construcción en seco,  realizada a partir placas de 

roca de yeso. Por otra parte se encuentran los materiales utilizados para los 

revestimientos, los cuales son muy variados tanto e color, forma, textura y tamaño. 

En este caso los mismos se aplican dependiendo las necesidades del proyecto o el 

gusto del comitente. 

A la hora de plantear un proyecto de interiorismo el diseñador debe tener en cuenta 

que cada espacio y cada elemento que incorpora en él, debe cumplir una función, 

especialmente en el caso de una institución escolar.  

Darle un porqué y un rol a cada lugar que se diseña o a cada objeto que forma parte 

un espacio, lleva a  logra un trabajo optimo claro, generando a su vez un lugar que 

puede ser vivido y no únicamente utilizarlo para ser observado o fotografiado.  

En el caso particular de los niños autistas todo debe tener un rol, ya que un gran 

porcentaje los pequeños no entienden para que sirven algún objeto o espacios por lo 
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tanto es de suma importancia en este caso en particular asignarle una función clara 

y especifica a cada rincón de la institución y a cada elemento que forma parte de 

ella. 

 

1.2 El niño autista  

Calasso afirma: “La palabra autista o autismo proviene del griego “autos”, Que 

significa “sí mismo” Es la isla que nadie habita, el lugar de la obsesión circular, del 

que no hay salida. Todo ostenta la muerte. Es un lugar del alma”. (1990, p.23). 

El autismo es un síndrome que afecta a la comunicación y las relaciones sociales y    

afectivas del individuo. Desde 1799 se encuentran indicios de pequeños que juegan 

en soledad, aislándose del medio.  Los niños autistas ante el intento de contacto de 

un familiar o una persona con ellos, reaccionan tapándose los oídos cuando se les 

habla, gritando, pateando, quedándose inmóviles con la mirada fija en un punto o 

mirando el movimiento de sus dedos sin captar lo que le estén diciendo.  

Para poder comenzar a comprender de qué se trata el autismo, es importante saber 

por un lado cuales son los síntomas que genera el autismo y por otra parte que la 

autoestimulación genera tranquilidad en el sistema nervioso de los niños, y puede 

ser evidenciada por ejemplo cuando ellos giran sin parar o ruedan por el suelo. 

Según plantea Javier Garza Fernández  en su texto comprendiendo el autismo, la 

auto estimulación es una forma de tranquilizar a un niño con autismo logrando que 

se sienta cómodo y relajado, pero a su vez puede utilizar este tipo de terapias para 

que un niño se calme, puede generar hiperventilación, por consiguiente genera 

irritación, mareo ansiedad ente otros síntomas por lo cual se debe ser cuidadoso al 

utilizar el método (2013).  

El autismo puede ser evidenciado desde que los niños son muy pequeños pero para 

ello se deben comprender cuales son los síntomas que causa el autismo para ello la 

web guía infantil realizo un resumen sobre cuales son los síntomas más evidentes e 
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importantes que genera el síndrome de espectro autista, a los que los padres deben 

estar atentos. 

Resumen de los síntomas que indican que el niño es autista 
Acentuada falta de reconocimiento de la existencia o de los sentimientos de 
los demás. 
Ausencia de búsqueda de consuelo en momentos de aflicción. 
Ausencia de capacidad de imitación. 
Ausencia de juego social. 
Ausencia de vías de comunicación adecuadas. 
Marcada anormalidad en la comunicación no verbal. 
Ausencia de actividad imaginativa, como jugar a ser adulto. 
Marcada anomalía en la emisión del lenguaje con afectación. 
Anomalía en la forma y contenido del lenguaje. - Movimientos corporales 
estereotipados. 
Preocupación persistente por parte de objetos. 
Intensa aflicción por cambios en aspectos insignificantes del entorno. 
Insistencia irracional en seguir rutinas con todos sus detalles. 
Limitación marcada de intereses, con concentración en un interés particular 
(Guía Infantil, 2013)  

 

 
Los individuos con autismo compensan la falta de contacto, a través de los 

movimientos mencionados anteriormente ya que el contacto de otro individuo les 

genera temor y desesperación. En cambio ser abrazados por superficies u objetos 

produce en ellos tranquilidad y bienestar. La autoestimulación en niños autistas 

produce la misma satisfacción que le genera un abrazo o una caricia a cualquier 

individuo.  

Los niños que padecen el síndrome de espectro autista, poseen una sensibilidad 

elevada, por consiguiente los sonidos y los colores pueden alterarlos. Como sostiene 

Temple Grandin en sus diversos textos  La sobre estimulación duele (2010). 

Detectar precozmente el problema asegura un éxito en el tratamiento del pequeño a 

pesar que la enfermedad no tiene cura en la actualidad. El autismo puede ser 

detectado previo a los dos años y medio del niño, según sostienen los psiquiatras.  

El niño autista tiene una mirada que no mira, pero que traspasa. En el 
lactante, se suele observar un balbuceo monótono del sonido, un balbuceo 
tardío y una falta de contacto con su entorno, así como un lenguaje gestual. 
En sus primeras interacciones con los demás, lo primero que se detecta es 

http://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/malascostumbres/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.guiainfantil.com/1357/como-estimular-el-lenguaje-verbal-de-los-bebes.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/logopedia/retrasolenguaje.htm
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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que no sigue a la madre en sus intentos de comunicación y puede 
entretenerse con un objeto sin saber para qué sirve. (Guía Infantil, 2013)  

 

Un pequeño con autismo trae grandes cambios en el entorno familiar, pues implica 

el ingreso en un mundo nuevo, diferente y violento lleno de angustias y emociones 

encontradas. Para los padres tener un niño autista les genera una gran frustración, 

ya que les resulta difícil establecer la comunicación con él. Los individuos autistas 

viven en un mundo diferente lleno de sensaciones y sentimientos que se encuentra 

fuera de la realidad humana, por consiguiente es muy difícil poder conectarse y 

llegar a ellos. Kaufmann plantea una forma de conectar al niño con el medio a través 

de formas lúdicas. En el mundo del autismo son fundamentales los estímulos y las 

diversas terapias, como por ejemplo el tratamiento realizado con equinos, terapias 

donde se involucra la música entre otras. Todos los individuos que padecen el 

síndrome son diferentes y su grado de enfermedad también.  

El autismo es una afección que no tiene cura, es por eso que es fundamental enviar 

a estos niños a escuelas adecuadas para ellos desde sus primeros años de vida. 

(2010) 

Un niño autista no logra comunicarse de manera convencional con el medio, por lo 

cual se relaciona con el mismo de una forma diferente. La escuela es uno de los  

primeros lugares a donde el pequeño debe acudir ya que es esencial para que el 

mismo pueda comenzar a conectarse con el entorno. Por consiguiente es 

fundamental que el diseñador de interiores esté preparado para realizar un proyecto 

especializado para seres que padecen autismo, o cualquier otro tipo de 

discapacidad. 

Como se mencionó en el párrafo anterior  no existe aún una cura para la patología 

en cuestión, pero si bien hasta hacía pocos años la única respuesta médica era la 

sedación, los avances de las investigaciones y las terapias están consiguiendo una 

sustancial mejora en la calidad de  vida de los autistas. 
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El arte, la música y los juegos son elementos importantes para estos pequeños. 

Como sostiene Isabel Fernández Añino, no se debe ver a los autistas como 

individuos estáticos, sin sentimientos, ya que ellos se comunican y conectan con el 

mundo exterior de otra manera, por ejemplo a través de la música, pintura y los 

gritos. Según Añino el arte y la terapia generan una comunicación entre el medio y 

los niños, sin  necesidad de expresarse a través de la palabra. (2003) 

Donald Meltzer plantea el autismo como una enfermedad mental provocada por 

factores biológicos intrínsecos del niño. De todas maneras el autor también sostiene 

que el autismo se produce como una defensa del niño por la angustia que le provoca 

la incorrecta vinculación con sus padres. (1975) 

El síndrome de espectro autista es una enfermedad que genera grandes dificultades 

en un pequeño. Si bien es muy sencillo abordar  la problemática de los niños desde 

la  teoría, no es así en la práctica ya que en la actualidad no se incluye  a los 

pequeños en la sociedad  ni en el ámbito escolar. La falta de inclusión del autismo al 

ámbito social  lleva a los padres a convivir con el niño las 24 hs del día, sin contar 

con la posibilidad de  enviar a sus hijos a instituciones de enseñanza, o lugares 

públicos. Cuanto más se lo integre y se le brinde una estimulación adecuada, el 

individuo podrá comunicarse y crear un futuro. Estos niños son muy sensibles, y algo 

tan común como ir al cine para ellos es una tortura. Gracias a las autoridades del 

colegio Andersen y al CPM Nordelta cinemas se creó el cine para niños con autismo 

utilizando las imágenes y colores correctos para que puedan disfrutar de un 

momento diferente y hacer las mismas actividades que cualquier niño. Según 

cuentan las autoridades del colegio Hans Christian Andersen junto a CPM Nordelta 

Cinemas los momentos de receso escolar, feriados o los días que son diferentes y el 

individuo no acude a clase, generan espacios prolongados de ocio que suelen ser 

agradables y divertidos para los niños y adolescentes. En cambio, para personas 

con trastornos de espectro autista y sus familias suelen ser los peores  momentos. 



25 

 

Esto sucede por dos motivos: por un lado porque se saca al pequeño de su rutina de 

forma inesperada y en segundo lugar porque todo tipo de actividad recreativa o  la 

mayoría de los espectáculos para niños y jóvenes están pensados con grandes 

despliegues de tecnología, movimientos bruscos sin anticipación, efectos de colores 

fuertes y sonidos estridentes, proponiendo todo aquello que divierte a un niño típico, 

pero que puede ser un barranco al terror para las personas con síndrome de 

espectro Autista. Para ellos, películas de dibujos animados alegres se pueden 

convertir en una película de terror generándoles malestar y frustración, que se 

manifiesta en una conducta no aceptada ni esperada por otras personas.  

La mirada social genera dolor para los niños autistas y sus familias. Por lo cual el 

Colegio Hans Christian Andersen a través de su Programa Exceptional Children, 

asesorará a la cadena de CPM Cinemas en el lanzamiento de su proyecto “Cine con 

puertas abiertas para las personas con autismo y sus familias: “Shhh…no se 

permite“. 

El objetivo del  Proyecto consiste en brindar a las personas con autismo y sus 

familias, una espacio de ocio a través de una agenda y una cartelera de cine 

pensada para que su ambiente sea lo más seguro posible para sus espectadores, 

modificando efectos sensoriales imprevistos, sonidos y luces estridentes, brindando 

un servicio de apoyo a la persona y su familia. El Proyecto no es exclusivo para 

niños autistas, la idea es que funcione tanto para personas con autismo como para 

público en general, buscando la incorporación de los pequeños al ámbito social. 

(2013) "Nos complace informar que por primera vez en nuestro país, se da lugar a 

este programa de integración de personas autistas y sus familias -señalaron las 

instituciones. No existen precedentes de estas acciones en Latinoamérica” […] 

(Gallareta nordelta villa nueva Bancalari, 2013).  

La vida de  los padres, hermanos y familiares de niños autistas se torna compleja, ya 

que introducirse en el autismo es un proceso extenso. En un principio afloran las 



26 

 

preguntas y la incertidumbre, se sienten perdidos y sin saber a dónde ir ni cómo 

abordar el conflicto. Los familiares  deben comprender que el autismo no tiene cura y 

deberán convivir con el conflicto por el resto de su vida, por lo cual se debe aprender 

a transitar la vida con ello.  Estimular y escolarizar desde los primeros años de vida 

al niño es indispensable para que el conjunto familiar pueda llevar una vida normal y 

el individuo pueda desarrollarse y aprender lo máximo posible dentro del grado de su 

discapacidad. 

Una vez que los padres reciben la noticia de que su hijo vivirá con 
el Trastorno del Espectro del Autismo(TEA) se puede enfrentar a mucho 
temores pues alrededor de este padecimiento existen muchos mitos que de 
no ser derribados con el apoyo de un experto en el tema, pueden implicar un 
retraso en el desarrollo del niño y una angustia innecesaria en sus padres y 
familiares, por ello es importante reconocerlos y enterarse de la realidad de 
cada uno de ellos. (La opinión, 2013)  
 
 

Las familias que conviven con el autismo deben lidiar con una batalla diaria. Es 

recomendable que en el hogar el pequeño posea su espacio donde pueda 

conectarse con sí mismo y con los elementos que habitan en el medio. Al generar un 

espacio único para él,  como por ejemplo el dormitorio, se le brinda un lugar donde 

pueda conectarse con su propia realidad, pero al mismo tiempo se deberán 

establecer espacios en común donde el pequeño se conecte con sus familiares.  

Para poder lograr una buena respuesta del niño y un avance en el mismo es 

necesario unificar las terapias, el hogar y la escuela. La unión de los elementos 

genera un excelente resultado en el pequeño. En cambio, si en la vida del mismo no 

se aplica alguno de las terapias, estímulos o el correcto diseño del espacio, el niño 

será siempre un individuo inmerso en su mundo sin tener contacto con la realidad. 

Es destacable aclarar que todo avance del pequeño al margen de las terapias, 

estimulaciones y estilo de vida socio económico depende del grado de autismo, ya 

que el síndrome es irreversible.  
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A lo largo de la historia se han investigado y comprobado diversos tratamientos para 

el autismo, algunos teniendo mayor éxito que otros. Aun así es importante 

mencionar que el mejor avance se logra a través del conjunto o variedad de 

tratamientos, algunos de los cuales están dirigidos a áreas específicas por ejemplo, 

el habla. Los padres, ya sea asesorados por especialistas o bien documentándose e 

investigando en diferentes medios, son quienes finalmente pueden elegir el mejor 

tratamiento para su hijo, basándose en las posibles ventajas o desventajas que 

tenga cada uno de ellos y según sea su caso y el grado de autismo del niño. 

Existen diversos tratamientos para individuos con síndrome de espectro autista, 

destacándose la Equinoterapia, el método Teacch, musicoterapia, picture exchange 

Comunication System (sistema de comunicación por intercambio de imágenes PECS 

) y terapias dedicadas a la educación asistida con animales.  Cada uno de ellos tiene 

beneficios sobre el pequeño, en especial las terapias con seres vivos ya que son las 

que producen una mayor conexión entre el niño y el medio. Las nuevas tecnologías 

intervienen de forma directa en el tratamiento de individuos con trastorno de 

espectro autista, ya que se crearon nuevas aplicaciones por ejemplo de Apple y de 

Androide especiales para  que los pequeños puedan aprender jugando de una 

manera confortable y clara para ellos. 

Es importante tener en cuenta que  todas las terapias no son universales, ya que 

cada niño cuenta con un grado de autismo diferente. 

En primer lugar en el caso de la musicoterapia es un medio a través del cual el 

profesional puede conectarse, estimular, y transmitir diversos elementos de 

aprendizaje al pequeño, “Este método busca el vínculo con el niño a través de la 

música y el ritmo. La músico terapia es una técnica terapéutica que utiliza la música 

en todas sus formas con participación activa o receptiva por parte del paciente” 

(1974). 
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La Musicoterapia además de ser una actividad creativa ayuda, al parecer, a 
las personas con espectro autista a mejorar y regular su conducta a nivel de 
relación y alivia los estados emocionales de ansiedad y frustración. Se ha 
observado que en estos ambientes musicales, los jóvenes son más capaces 
de interactuar con sus compañeros. (Materiales Convencionales y 

Tecnológicos para personas con Autismo, 2012)  
 
 

Por lo que se refiere al autismo, los estudios han demostrado que la musicoterapia 

tiene una influencia significativa y positiva cuando se utiliza para tratar a las 

personas autistas. Participar en la terapia de música le permite al niño experimentar 

la estimulación exterior. Como se mencionó anteriormente, la terapia se hace 

específica para cada persona.  

Esto es extremadamente importante, porque lo que puede resultar beneficioso para 

un autista puede ser nocivo para otro.  

La equinoterapia es otra forma de comunicarse y estimular al pequeño. Según la 

Asociación de Equinoterapia Argentina, El trabajo con equinos  es un método 

terapéutico que utiliza el caballo, las técnicas de equitación y las prácticas ecuestres 

dentro de un abordaje transdisciplinario en las áreas de equitación, salud y 

educación, buscando la rehabilitación, integración y desarrollo físico, psíquico y 

social de personas con capacidades diferentes (1999).  

La terapia con caballos es utilizada en todo el mundo para todo tipo de 

discapacidades. Resulta apropiada para individuos con autismo ya que establece 

una conexión importante entre la persona y el caballo.  

El mundo ecuestre le brinda al alumno con autismo, una manera diferente de 
aprender. Los objetivos operacionales se concretan con éxito, gracias a las 
específicas estrategias de aprendizaje y a las características propias de la 
actividad. Las vivencias en la Monta Terapéutica toman mayor relevancia en 
las áreas pedagógicas, psicológicas y sociales, incentivando: La 
comunicación funcional,  Favoreciendo la comunicación no 
verbal, Promoviendo habilidades para satisfacer la necesidades de los 
alumnos sin comunicación,  Suplantando las conductas negativas causadas 
por la frustración en la falta de comunicación, Conductas apropiadas […] 
(Equinoterapia, S/D)  
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La terapia con caballos consiste en aprovechar los movimientos tridimensionales del 

equino para estimular músculos y articulaciones del paciente (el vaivén hacia arriba, 

abajo, adelante, atrás y hacia los lados, es un movimiento que resulta ser el único en 

el mundo animal, semejante al caminar humano). Además, el contacto con el caballo 

aporta facetas educativas y terapéuticas a niveles cognitivos, comunicativos y de 

personalidad. Por su naturalidad la equitación terapéutica influye a la persona en su 

totalidad. Los proyectos pueden ser individuales, en los que se trabaja con una sola 

persona o colectivos, trabajando con varios individuos.  

Otra de las terapias destacables es la enseñanza asistida con animales, donde se le 

brindan conceptos de la vida cotidiana al niño utilizando como por ejemplo Perros 

delfines, animales de granja entre otros, los mismos deben estar entrenados 

especialmente para ser utilizados por niños diferentes.  

La terapia con animales puede llevarse a cabo desde algún centro de enseñanza o 

mismo  puede incorporarse a la vida del pequeño a través de un perro de asistencia.  

Es sumamente beneficioso para las personas autistas, en especial en los casos en 

que los niños no hablan, incorporar un perro guía a sus vidas.  

No todos los animales pueden asistir a personas diferentes, el mismo debe recibir un 

entrenamiento desde los primeros días de vida y debe ser examinado por 

veterinarios para comprobar que cumpla con los requisitos necesarios tanto físico 

como de psicológicos para pode cumplir el rol de ser un perro guía, ya que debe ser 

un animal seguro porque tendrá que asistir en todo momento a un niño o una 

persona diferente por lo cual debe tener un temperamento tranquilo y adecuado para 

la situación.  

Los perros Golden o Labradores son la raza más utilizada para ser acompañantes 

de niños autistas ya que genéticamente tienen un temperamento y un 

comportamiento adecuado para trabajar con personas que poseen capacidades 

diferentes.  
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El Perro de Servicio para Niños con Autismo es un ejemplar especialmente 
entrenado para dar apoyo físico y psicológico a niños diagnosticados dentro 
del espectro autista. El objetivo técnico de estos perros es dar apoyo al 
adulto responsable del niño en el cuidado de éste y así permitir a la familia 
obtener un mayor grado de seguridad (corporación junto a ti, 2013)  

 

Un Perro de asistencia se entrena para poder asistir al niño en todo tipo de 

situaciones por ejemplo cuando se genera una sobre estimulación de parte del 

pequeño, o cuando el individuo necesita algo, a su vez estos animales están 

preparados para seguir a su amo todo el tipo en el sitio que sea, sin actuar como un 

animal que no fue entrenado, y poder actuar en el caso de una emergencia. 

Incorporar un perro de asistencia a la vida de un pequeño trae grandes beneficios ya 

que ayuda a generar una cierta independencia y a su vez el pequeño recibe terapia 

y estímulos constantemente.  

Cabe destacar que incorporar perros de asistencia es un suplemento terapéutico y 

no debe reemplazar otras terapias o la escolarización del niño. 

La conexión del individuo con los distintos animales  es especial y positiva. Diversos 

análisis demostraron que los niños autistas se pueden relacionan de manera normal 

con  los animales creando así un vinculo de amistad entre ambos a través de la 

terapia asistida con animales se pueden reforzar distintos aspecto de su vida como 

por ejemplo su conducta, los aspectos psicológicos, el área cognitiva, su forma de 

comunicarse y su lenguaje entre otros. 

La presencia de animales aumentaba además los casos en los que estos 
menores sonreían y reían, reducía su gesto de ceño fruncido, gemidos y 
lloros, comportamientos en los niños con autismo que se producían más 
cuando estaban con juguetes. Estudios previos han demostrado que las 
personas tienen más probabilidades de recibir propuestas de amistad de 
desconocidos cuando caminan con un perro que cuando pasean solas y 
efectos similares se han observado en personas que poseen pequeños 
animales como conejos o tortugas. (Veinte minutos, 2013)  

 

El sistema PECS eso otro método muy utilizado por los profesionales para lograr 

que individuos que padecen el síndrome en cuestión, que no se expresan a través 
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del lenguaje o la escriturase, puedan hacerse entender. El PECS basa en enseñarle 

al niño a comunicarse  a través de del intercambio de símbolos utilizándolo como un 

elemento comunicador. Este sistema se lleva a cabo a través de pizarras que 

cuentan con un sistema de abrojos y pequeñas tarjetas que contienen diversos tipos 

de símbolos realizados en formas simples y con colores intensos, las mismas son 

colocadas en una pizarra, que se encuentra dividida en dos por un lado en una mitad 

de la misma se colocan cierta cantidad de figuras y se deja un sector libre en la parte 

inferior para que el niño vaya colocando los símbolos que finalmente expresaran lo 

que él desea. 

Es imprescindible saber que aplicar una correcta terapia en los primero años de vida 

del individuo es necesario para que pueda tener una buena educación y 

estimulación en el futuro. Por consiguiente se logrará una mejor comunicación del 

niño con el ámbito social. Cabe destacar que siempre se debe tener en cuenta el 

grado de autismo del pequeño, ya que a la hora de elegir una terapia es necesario 

seleccionar aquella que sea adecuada para ese tipo de autismo. En el momento  de 

decidir las terapias apropiadas para el pequeño se deben tener en cuenta ciertos 

elementos como el grado de autismo y la personalidad del individuo, ya que son 

seres humanos que poseen sentimientos y tienen sus propios pensamientos e ideas, 

no son pequeños que se encuentran en constante soledad. En la actualidad se 

dispone de diversos tipos de terapias, de la cuales algunas fueron mencionadas 

anteriormente. Al mismo tiempo hay terapias que no son convenientes para los 

pequeños, como por ejemplo el psicoanálisis, ya que no es un método mediante el 

cual se pueda obtener una mejora en la actitud del niño y lo único que generan es 

confusión en los padres y el individuo.   

La alimentación es otro factor que influye en la vida de los pequeños y que debe 

acompañar las diversas terapias. Un grupo de investigadores sostiene que 
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incorporar ciertos alimentos en la dieta de personas autistas puede mejorar la vida 

del pequeño como así también generar reacciones no benéficas.  

Todo niño o persona con autismo debe tener una dieta exclusiva según sus 

necesidades y sus características ya que muchos niños tienen dietas libres de gluten 

o simplemente no se siente a gusto ingiriendo cierto tipo de alimentos. Por ejemplo 

él en el libro casa Sin ventanas donde se narra la historia de Dante de un niño 

autista, que por ejemplo le apasionan las papas fritas, el pan, el choclo, el tomate, el 

tostado, y las galletitas que se encuentran en latas, pero al mismo tiempo no tolera 

la comida que se sirve en los cumpleaños ni los alimentos que viene en bolsa. Por lo 

cual plantear un menú universal para los niños con autismo es prácticamente 

imposible ya que cada uno requiere alimentos diferentes. En el caso de las 

instituciones escolarees se puede brindar la opción que el niño coma el alimento 

suministrado por la institución o puede llevar su propia vianda, ya que es imposible 

realizar una comida diferente para cada niño. 

Según sostiene la institución autismo.pr un alto porcentaje de las personas dentro 

del espectro de autismo realiza grandes cambios en su dieta. No existe una sola 

dieta que funcione para todas las personas con autismo. La dieta debe ser 

cuidadosamente individualizada. Una de las dietas aplicada por la mayoría de las 

personas es la  libre de gluten, que consiste en eliminar productos que posean este 

componente como son las proteínas de trigo y la caseína que son las proteínas de la 

leche, ya que ciertas personas no tienen la capacidad de procesar estas proteínas y 

al ingerirlas su sistema las convierte en sustancias tóxicas que afectan el 

comportamiento. Por lo general, también se elimina de su alimentación la soya, 

debido a que también es un alimento difícil de procesar para quienes no toleran el 

gluten o la caseína. Los alimentos mencionados anteriormente son benéficos ya que 

proveen el calcio que necesita una persona para fortalecerse por consiguiente si se 

aplica este tipo de dietas se debe ingerir algún complemento que provisione el calcio 
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no ingerido .Se estima que un 70% de las personas con autismo responde 

positivamente a ésta dieta. (2013)  

Las diversas terapias, la alimentación, las nuevas tecnologías son factores que 

ayudan a los pequeños a vivir en sociedad, pero a su vez es necesario entrenar 

estos niños para que en su futuro y a su manera puedan  autoabastecerse, por lo 

tanto los padres a pesar de los diversos tratamientos complementarios deben 

brindare una buena educación a sus hijos a través de instituciones especializadas en 

el tema. 

La escolarización temprana de los pequeños es primordial para ellos. Como fue 

mencionado anteriormente, la provincia de Buenos Aires solo cuenta con dos 

instituciones especializadas en el tema: por un lado la institución San Martin de 

Porres y por otro parte el colegio Hans Christian Andersen. 

 La escuela San Martín de Porres se dedica a la educación de nivel inicial, primario, 

secundario y adultos que sufren trastorno autista. La misma se localiza en Isidro 

Casanova y posee una sede en la provincia de Tucumán. El programa de la escuela 

plantea potenciar el desarrollo de los niños y obtener su máximo nivel pedagógico. 

Desde el punto de vista estructural se observa la falta de diseño en los espacios, 

elemento fundamental para poder generar una buena relación del niño con el medio. 

El colegio Hans Christian Andersen decidió realizar una institución especializada en 

pequeños con autismo, la cual se ubica en la zona de Pacheco. El colegio cuenta 

además con una sede convencional en Capital Federal en el barrio de Belgrano. El 

espacio generado para niños con trastornos autistas fue diseñado especialmente 

para ellos, con ideas traídas de Estados Unidos, para poder brindarles a los 

individuos una educación adecuada. El edificio cuenta con espacios diseñados, 

amplios  y seguros, teniendo en cuenta el tipo de niños que lo habitará.  

Según el punto de vista del autor  uno de los colegios más importantes y adecuados 

para el trastorno autista en Buenos Aires es el Hans Christian Andersen, el cual 
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decidió tomar el modelo de enseñanza y la estructura edilicia que utilizan diversas 

escuelas norteamericanas. Los centros de enseñanza de Estados Unidos presentan  

un diseño particular en las aulas y los corredores de la institución. En su mayoría 

son  escuelas residenciales para estudiantes entre 3 y 22 años para individuos 

diagnosticados con trastorno del espectro autista y el síndrome de Asperger. Los 

centros  utilizan diversas técnicas de aprendizaje, adoptando como epicentro de la 

enseñanza elementos lúdicos, texturas y colores. Son espacios orientados a generar 

un vínculo entre el medio y el pequeño de modo que éste pueda recibir estímulos y 

aprendizaje.  

Entender el autismo es sumamente complejo, a pesar de que en la actualidad 

existen diversos textos que hablan sobre el tema de una manera clara, como por 

ejemplo todos los libros de Temple Grandin, si una persona no lo viven 

cotidianamente no puede imaginar lo que se siente y como es el día a día de una 

madre, un padre un hermano o un abuelo de un niño, un adolecente o un adulto con 

el síndrome en cuestión.  

Relacionarse con familias que están conectadas  directamente con el autismo, es la 

mejor forma de poder comprender un poco más la vida de un niño autista. Para ello 

la autora se acerco a una familia que tiene un niño muy especial que sufre de 

autismo. La historia del niño fue narrada en un texto infantil por Pipo Pescador junto 

a la familia. 

El libro se titula casa sin ventanas escenas de la vida de un niño autista, el mismo 

cuenta la historia de Dante y su familia, en cada capítulo se narra un día del 

pequeño, es un libro donde cada lector puede  imaginarse que se siente tener un 

pequeño autista. 

 Cada caso de autismo es diferente pero la historia de este niño es especial, según 

lo que se narra en el texto  es un pequeño sensible, cariñoso, muy perceptivo y 

tímido. El es acompañado constantemente por un perro labrador llamado Pampa 
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que es su guía y nunca lo deja solo, la llegada de pampa a la vida del niño no fue 

fácil ya que en un principio el no registraba al perro, pero luego pampa fue aceptado 

y juntos embarcaron grandes aventuras.  

Dante no se comunica a trabes de las palabras ya que el habla muy poco y no 

escribe, si no que fue entrenándose para comunicarse a trabes de imágenes. El 

sistema de comunicación a través de  pictogramas, es sencillo pero a su vez es uno 

de los mejores métodos para enseñarle al niño a leer y a comunicarse ya que ellos 

posen muy desarrollado el sistema visual, los dibujos siempre deben ser sencillos 

pero se deben aplicar colores llamativos para captar la atención del individuo. Para 

utilizar este sistema con los niños primero se debe entrenar al niño para que 

aprenda a utilizarlo.    

Retomando con el libro casa sin ventanas, como se menciono anteriormente el niño 

de la historia es diferente y tiene sus tiempos es un pequeño al que no le gustan las 

sorpresas por lo tanto se le debe advertir con anticipación que es lo que va a 

suceder. Dante es un pequeño al que le gusta ir a hacer equinoterapia, salir a 

pasear en su bicicleta con su padre, dibujar, nadar con los delfines y estar con sus 

hermanos. Pero a su vez hay otras tantas cosas que no le causan satisfacción como 

por ejemplo acudir a un cumpleaños, ya que en una fiesta infantil, los niños corren, 

gritan, hay constante movimiento pero a pesar de ello el niño de la historia hace un 

gran esfuerzo por integrarse y compartir un momento con sus amigos. En el libro 

cuentan gran cantidad de anécdotas y vivencias del niños y su familia, que cosas le 

gustan a él, cuales no y como son sus días en la escuela.  

Según la autora es un libro para que cada ciudadano lea y entienda que tener un 

niño con autismo es difícil pero se puede seguir adelante ya que estos niños son 

cariñosos e incluso le enseñan cosas a personas que no padecen el síndrome, si el 

país estuviera preparado para incluidos y satisfacer sus necesidades  la vida de las 

personas con autismo y sus familiares podría ser más sencilla. El  texto fue realizado 
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para niños, es simple, de fácil lectura, breve y cada capítulo es acompañado de 

imágenes del niño y sus familiares. Comprender que significa el autismo, 

colocándose por un instante en la vidas de familias que luchan con el síndrome 

constantemente, lleva a entender que ser diseñador ya sea de interiores de objetos 

de indumentaria, tiene una gran responsabilidad, se debe intentar incorporar nuevas 

maneras de diseño para poder facilitarles y mejora el día a día de personas 

diferentes. Una de las formas más adecuadas para interpretar lo que desea un niño 

autista es ver las cosas y el mundo como ellos lo ven. La autora Temple Grandin, 

obtuvo tanto éxito en sus diseños por que se colocaba en la piel de los animales de 

esa manera ella logro captar sus necesidades y sus problemas. Con las personas 

especiales sucede lo mismo, un diseñador un arquitecto un terapeuta entre tantos 

profesionales que forman parte de la vida de estos niños, debe ponerse en el lugar 

de la persona ver y sentir al igual que ellos, de esa manera se lograra con éxito el 

trabajo. 

 

Capítulo 2: Escuela de nivel inicial  

“La arquitectura escolar es una estética científica, técnica, pedagógica, 
englobada dentro de la arquitectura y destinada a dar a la educación una 
herramienta de incalculable valor, a través de edificios económicos, 
funcionales y bellos […”(Frias,J.Arquitectura escolar una especialidad. Su 
presencia en la .Grafica copy.Argentina.Bs As .2002). 
 
 

Según sostiene el Ministerio de Educación la escolarización  Inicial comprende el 

período de la vida entre el nacimiento y el ingreso en la educación básica. La misma 

es una etapa que presenta intencionalidad pedagógica, brindando una formación 

integral que abarca aspectos afectivo-emocionales, cognitivos, sociales, expresivos 

y motrices. Los pequeños que comprenden el ciclo de nivel inicial deben 

relacionarse  con un ambiente educativo flexible tanto en la disposición y uso de 

espacios como en la organización de tiempos y el número alumnos. (2010)  
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Piaget sostiene que “Educar Es forjar individuos, capaces de una autonomía 

intelectual y moral, que respete esa autonomía del prójimo, en virtud de la regla de 

reciprocidad” (S/D) 

La educación es un derecho y una oportunidad para los individuos, que involucra a 

los padres, maestros y a la sociedad, toda en su conjunto porque permite asegurar 

la satisfacción de sus necesidades afectivas, físicas, sociales, cognitivas y 

expresivas .Es una obligación social para la construcción de una verdadera 

democracia. Todo proceso educativo concibe primero al niño, luego adolescente y 

finalmente adulto con su historia, su cultura y sus redes vinculares que lo ubican en 

determinado espacio  y tiempo. 

El proceso educativo de enseñanza y aprendizaje que comienza a través de la 

educación inicial tiene una doble finalidad que es la alfabetización y la sociabilización 

del individuo. Según el texto Pre Diseño Curricular para la Educación Inicial (1999). 

La alfabetización se define como el proceso cognitivo-creativo de comprensión y 

reelaboración del universo perceptivo- simbólico-lógico-imaginativo, producto de la 

cultura de una etapa histórica .La utilización del término alfabetización hace 

referencia a la capacidad de comprender los significados generados por otros y a la 

vez producir nuevos significados, esto es, conocer, interpretar y modificar el 

ambiente. 

La sociabilización se entiende como el proceso de incorporación y transformación de 

las normas que rigen la convivencia social; así se hace referencia a pautas, normas, 

hábitos, actitudes y valores que se adquieren en la interacción con los otros. (1999) 

Tanto la sociabilización como la alfabetización son procesos que se desarrollan de 

manera simultánea en una educación comprometida en la construcción de sujetos 

sociales, capaces de comunicarse y expresarse en forma libre y creativa.  

La escuela de hoy debe trabajar con la diversidad, esto supone reconocer que los 

seres humanos son diferentes. Trabajar con la diversidad significa integrar 
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diferencias sin  olvidar la responsabilidad de la escuela como institución que es 

garantizar la igualdad para todos. Esto supone construir una actitud que supere la 

simple contemplación de las diferencias e invite a llevar adelante un profundo 

proceso de integración. 

Trabajar con la diversidad está enmarcado en el respeto por la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño y 

requiere de un abordaje ético institucional que implica una buena organización de la 

escuela ya sea desde los contenidos, desde la forma en que se enseñan los 

alumnos o en la relación con los padres. Todo niño, presenta características y 

necesidades educativas propias. El texto Pre Diseño Curricular para la Educación 

Inicial (1999) plantea la siguiente pregunta ¿Constituye esto un obstáculo para la 

labor docente, o por el contrario esta diversidad genera situaciones que el docente 

podrá aprovechar para favorecer el desarrollo general del grupo? A lo cual responde 

firmemente, sosteniendo  que es posible capitalizar las diferencias para el bien 

común, aunque sin embargo hay casos en donde la diversidad no puede ser 

abordada con recursos comunes del aula y por ello es necesaria la adaptación de la 

currícula, que implica modificar las condiciones en las que el alumno construye su 

proceso de enseñanza aprendizaje. Queda en claro que las necesidades educativas 

especiales no son sinónimo de discapacidad y se determinan según cada situación 

particular como resultado del balance entre los recursos del niño, su familia y la 

institución escolar. 

2.3 Enseñanza especial 

 

“Aprender es para  el ser humano, construir, reconstruir, constatar para cambiar, y 

que nada se hace sin apertura en el riesgo y en la aventura del espíritu.” (1999.p.51) 
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Para profundizar en la temática se toma como modelo a seguir, el colegio Hans 

Christian Andersen, con el fin de comprender de una manera más profunda  en qué 

consiste y que características posee una institución escolar. Se decidió emplear el 

colegio mencionado anteriormente como modelo porque se considera que sus 

valores, su misión y la forma en que educan a sus alumnos es la indicada para 

aplicar en una institución destinada a  pequeños que padecen autismo. Esta 

institución es aquella en la que la autora completó su educación inicial, primaria y 

secundaria, lo cual le brinda un valor especial y cierto desafío al proyecto. 

La educación es el puente entre la potencialidad y la realidad. La educación es 
ayudar a los niños y niñas a convertirse en eso que sólo existe en forma de 
semilla. Educar es sacar algo que está en tu interior, actualizar tu potencial, 
descubrirlo, para revelarlo, para hacerlo luminoso. Educación viene de la palabra 
educare que significa conducirte de la oscuridad a la luz; y ser luz y guía significa 
llenar a nuestros niños y niñas de luz. Su llama está ahí, sólo los guiamos para 
que la provoquen. (Colegio Hans Christian Andersen, 2009) 
 
 

La educación de un niño representa siempre un desafío. Llegar a un niño autista 

puede resultar particularmente complicado pero  no es imposible si se aplican las 

técnicas de enseñanza adecuadas para niños con síndrome de espectro autista. 

Uno de los puntos por destacar es que los individuos que padecen esta 

discapacidad rechazan los cambios. Por esta razón es importante tener una rutina 

bien organizada en               lo que respecta a métodos de enseñanza respecta a 

métodos de enseñanza. 

Los docentes deben contar con  una rutina preestablecida, mientras fuera posible, 

pues cumplir con el diagrama diario establecido ayudará a satisfacer las 

expectativas de los pequeños y al mismo tiempo se logra  mantener un aprendizaje 

efectivo. 

El  entorno escolar que rodea a un niño autista debe ser simple, organizado y libre 

de imágenes visuales que pudieran distraerlos y no fueran relevantes para la lección 

en cuestión, Ya que los niños autistas suelen sobreestimularse muy fácilmente. Es 
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de suma importancia  otorgarle al niño suficiente tiempo y espacio para procesar la 

información que se le está brindando. En ciertos casos  el niño se puede mostrar 

frustrado o al límite de perder la paciencia. Ante estos casos el maestro debe 

Apartarse del tema, ya sea presentándole uno diferente o tomando un descanso. 

Una vez que el niño ha tenido tiempo suficiente para procesar la información, se 

podrá continuar con la lección, probablemente con mejores resultados. Insistir 

cuando un niño autista se encuentra frustrado sencillamente no funciona, y debe 

evitarse. 

A pesar que enseñar a niños autistas puede resultar complicado, se debe ser 

paciente y perseverante ya que con tiempo y trabajo se logran avances positivos.  

Aplicando las claves anteriormente mencionadas, se  tendrá un excelente comienzo 

para una práctica exitosa.  

Actualmente acudir a la escuela no es la única forma de aprender, pues en los 

Estados Unidos optan por un sistema diferente  llamado homeschooling, el cual se 

comenzó a implementar en la Argentina hace algunos años. El método  consiste en 

que  el niño no asista a una institución escolar  y sean sus padres quienes les dan 

las clases en casa siguiendo un programa especial para estos casos.  

El sistema puede ser aplicado a todo tipo de niño y para todas las edades. La 

alternativa del homeschool  provee a las familias, la oportunidad de tomar acción en 

la educación de sus hijos, brindando una oportunidad única para mejorar la cantidad 

y la calidad de tiempo que se comparte en el hogar. Es una manera de enseñar no 

convencional y muy discutida por los licenciados en la educación, ya que diversos 

profesionales sostiene que el sistema aísla al pequeño y no le permite sociabilizar e 

incorporarse al medio. 

 Homeschooling, es un fenómeno que en Argentina lleva muy poco tiempo de 
desarrollo. Combatido fuertemente por la gran impronta socializadora con la 
que se identifica a la escuela en nuestro país, hablar del tema provoca 
diversas reacciones de rechazo entre varios colegas pedagogos y docentes. 
(Pensar la escuela, 2013)  
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En la Argentina el sistema escuela en cas no se encuentra desarrollado ni aprobado 

por el Ministerio de educación aun, por lo cual no es propicio incorporarlo en niños 

diferentes. 

En el caso de niños con autismo la escuela en casa puede ser una solución ante la 

falta de instituciones especializadas en el tema. Según el punto de vista de la autora 

solo debe utilizarse con niños de un alto grado de autismo que no pueden acudir a 

un instituto, ya que en el caso del síndrome en cuestión genera efectos meramente 

positivos incorporar a los pequeños en colegios o centros especiales, fomentando 

las relaciones interpersonales y la adaptación a distintos espacios. Que un niño 

autista acuda a clase ayuda a que pueda relacionarse con el medio y con los 

individuos que lo habitan, logrando insertarse cada día más al mundo que lo rodea.  

La escuela en casa es un sistema que en muchas ocasiones las  familiar de niños 

autistas también lo utiliza a causa del acoso infantil que puede sufrir un niño al 

acudir a una escuela convencional, ante la falta de instituciones especiales para 

llevar al niño.  

El bullyng o también llamado maltrato estudiantil es un problema que afecta a gran 

cantidad de niños, y en todas partes del mundo.  

Bullying. Una palabra inglesa que todavía no ha entrado en nuestro 
diccionario pero que ya es utilizada en los medios de comunicación y el 
lenguaje común, pero que sobre todo hace referencia a una realidad que 
forma parte de nuestras vidas: el acoso escolar. El bullying es esa 
persecución salvaje y cruel que se da en demasiadas aulas. Todos tenemos 
la experiencia del niño que en nuestra clase era distinto (más tímido o más 
torpe o más inteligente o menos popular o…) que era la víctima, de una 
forma persistente y feroz por parte de otros compañeros de clase (Autismo 
Diario, 2012)  
 
 

El texto ¿Qué es el bullyng escolar? Plantea que dicho problema ocurre mayormente 

en las escuelas ya que es el medio donde los pequeños pasan la mayor parte del 

día junto a los compañeros de clase. El acoso escolar por lo general comienza   en 
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la clase cuando se forman grupos en los que se trata de esconder los complejos de 

cada niño a base de reírse de los problemas del resto de los chicos. 

 Una simple muleta debido a un problema para caminar, problemas en el habla o  

ser gordo , puede provocar un caso de bullyng en la escuela. 

La solución a este tipo de acoso desde luego no son los castigos ni los insultos, sino 

que se trata de obtener la suficiente madurez de los niños o  adolecentes para que 

tomen   consciencia de que están haciendo lo incorrecto.  

Para poder comenzar a eliminar el acoso escolar, se debe  comenzar con una buena 

educación en la escuela y en especial con mucha atención por parte de los padres. 

Algo que por lo general  no ocurre. Aún así, ciertos padres creen que el castigo es la 

única solución,  y no aceptan consejos sobre la educación de sus hijos, por 

consiguiente si no hay un trabajo entre la escuela y el hogar para educar a los niños, 

cada dia se verán más casos de bullyng (2012) 

Este problema genera que todos los pequeños ya sean autistas o no, sufran 

diversos tipos de maltrato por otros individuos no deseen acudir a clase, por ello 

muchos padres optan por la escuela en casa.  

En el caso particular de niños o adolecentes con autismo cuando se los incluye en 

colegios convencionales muchas veces sufren maltratos, lo que genera un efecto 

negativo causando cierto retroceso en la estimulación y el aprendizaje de la persona. 

Esta problemática genera que padres con niños especiales no solo los saquen de la 

instituciones a sus hijos si no que los aíslan en sus hogares, con el fin de que los 

niños estén mejor, creándoles un mundo diferente aislándolos de la sociedad, 

causando a su vez una consecuencia irreversible en el aprendizaje y la conexión del 

niños con el medio.  

Debido a que son percibidos como "diferentes", casi la mitad de los niños y 
jóvenes con autismo sufren acoso y abuso por parte de sus compañeros en 
la escuela. Este problema se debería a que muchas instituciones no tienen 
estrategias efectivas para prevenir y combatir el bullying. (Hola Doctor, 2012) 
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En síntesis esto es otro de los motivos por los cuales se deberían incorporar 

instituciones diseñadas específicamente para niños autistas donde no sufrirían 

maltrato escolar ya que todos se encuentran en la misma circunstancia. 

La solución a la problemática no es aislar a los pequeños ya sean autistas o no bajo 

un sistema de escuelas en casa, el tema del maltrato escolar debe ser apuntalado 

por las autoridades la las diversas instituciones y por la sociedad para poder de 

alguna manera culminar con el problema que afecta a gran cantidad de niños y 

adolescentes. 

La educación es una herramienta fundamental para el desarrollo del niño, pues la 

escuela es un pilar que les permite a los pequeños sociabilizar, aprender normas de 

convivencia y 

adquirir conocimientos pedagógicos.  

Aquellos niños que padecen autismo sin retraso madurativo  en un futuro podrán 

integrarse a la escuela común, sabiendo que esto no es para todos porque por lo 

general el niño autista necesita de una atención personalizada que solo puede 

dársela la  escuela especial. A través de las instituciones escolares especiales los 

niños aprenden hábitos de organización e independencia para la vida cotidiana, a 

controlar sus impulsos, y   a expresarse, para poder integrarse de mejor manera al 

medio en el que viven; a su vez, la sociedad debe ser educada para entenderlos y 

no discriminarlos.[…] “El objetivo fundamental es permitir a las personas con 

autismo, funcionar tan significativa e independientemente como sea posible, dentro 

de la comunidad” […] (Comprender Autismo, 2009)  

“El programa Teachh nace sobre el año 1970 en la Universidad de Carolina del 

Norte, fundado por Eric Schopler”. 

El método es uno de los más indicados para aplicar en instituciones dedicadas al 

aprendizaje de pequeños autista, ya que se trata de la  educación y el tratamiento  
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de niños  con Autismo y Problemas de Comunicación. […] “El centro es la persona 

con autismo Teacch considera todos los aspectos de la vida de las personas con 

autismo y de sus familias”[…] (Comprender Autismo, 2009). Teacch consiste en la 

comunicación visual, por medio de imágenes y símbolos que representan conceptos 

o palabras, creando una educación estructurada, que aprovecha las capacidades 

que los alumnos tienen preservadas, permitiéndoles procesar mejor la información 

visual formando así  un ser autónomo. Este tratamiento es una excelente opción una 

vez que los niños con autismo están bajo control instruccional. Teacch es uno de los 

métodos terapéuticos y  de enseñanza más utilizados en  los Estados Unidos. 

Marlene Sotelo, maestra de educación especial y terapeuta especializada  
en este sistema, explica  que  el programa está diseñado en tres grandes 
fases. 
En la primera fase se pone mucho énfasis en el conocimiento del niño: sus 
gustos, sus miedos.  Ya en la segunda fase, se combinan fotos más verbo, 
de modo que el niño aprenda a asociar imágenes y palabras. 
Y cuando se llega a  la tercera fase, que es la más fluida, se le enseña a 
utilizar las tarjetas con las imágenes cada vez que quiere algo y aprende a 
recibir órdenes. (Hoy digital, 2008). 
 

2.2 Tecnología  

 
La tecnología es uno de los elementos que cumple un papel fundamental tanto en la 

vida cotidiana de los pequeños con autismo como en su educación y es un punto 

que se debe tener presente a la hora de diagramar el centro de enseñanza. Diversos 

científicos realizaron investigaciones donde sostienen que las tabletas como los 

iPads traen beneficios como por ejemplo aumento de la comunicación, autonomía, 

interacción social y calidad de vida, tales beneficios  fueron comprobados, con esto 

no se quiere decir que las dificultades predominantes del autismo desaparecerán. A 

su vez los distintos tipos de dispositivos facilitan la accesibilidad, el lenguaje, el 

conocimiento y la formación. "Las aplicaciones permiten a los niños ensayar 

habilidades sociales simples una y otra vez" (BBC Mundo, 2012). Uno de los 

elementos más utilizados por los niños que padecen el síndrome de espectro autista 
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son las aplicaciones de Apple ya que las mismas cumplen dos funciones importantes 

por un lado le permiten sociabilizar al pequeño y por el otro le brindan educación e 

incorporación de conocimientos indirectamente, logrando que los individuos 

aprendan y sociabilicen de manera clara, sencilla y cómoda. 

Según el texto iPad y autismo las nuevas tecnologías han abierto un gran abanico  

de posibilidades en el ámbito educativo y terapéutico de niños con síndrome de 

espectro autista. Del mismo modo, se han generado nuevas oportunidades de 

aprendizaje para los alumnos con necesidades educativas especiales, brindándoles 

herramientas que se adaptan a sus a sus necesidades educativas específicas. La 

incorporación de la tecnología mejora el aprendizaje, la comunicación, el ocio y en 

general, la inclusión escolar y social de niños autistas. 

Tanto Apple como otras empresas han ido diseñando aplicaciones específicas para 

personas con autismo, mediante  las cuales se pueden trabajar diferentes 

habilidades y destrezas. Algunos ejemplos pueden ser las aplicaciones utilizadas 

para estimular el comportamiento social, las dedicadas a los pictogramas y 

calendarios visuales. (2013) 

Los distintos tipos de iPads o tabletas son un mundo inmerso de nuevas 

posibilidades. Su sistema táctil logra hacer un producto sencillo, versátil, liviano y de 

gran atractivo visual. Es por ello que un gran porcentaje de niños autistas lo eligen y 

se sienten atraídos por este tipo de tecnologías. A pesar de ser un dispositivo 

atrapante, logra satisfacer las necesidades de los pequeños, ya que gracias a los 

nuevos elementos tecnológicos ellos pueden expresarse y comunicarse logrando ser 

cada día uno más en la sociedad. 

"Un ratón y un teclado no son accesibles a los niños más pequeños. Una 

intervención temprana es crucial en muchos casos severos y los iPads nos han 

permitido diseñar aplicaciones para los niños más pequeños"(BBC Mundo, 2012). 
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Tanto los iPads como cualquier otro dispositivo tecnológico, genera grandes 

avances en niños autistas. Fue comprobado a través de diversas pruebas que tanto 

las tabletas como los nuevos programas tecnológicos, logran progresos y cambios 

en los pequeños. Tanto los profesionales como los padres deben entender que los 

sistemas tecnológicos deben ser únicamente aplicados  como una ayuda para que el 

niño avance y progrese, se debe tomar conciencia y entender que ni las tabletas ni 

la tecnología logra un cura en los niños, los iPads deben aplicarse únicamente como 

una herramienta y un apoyo para que los niños que padecen el síndrome puedan 

satisfacer sus necesidades.  

Las nuevas tecnologías no solo se basan en la creación de un dispositivo y la 

utilización de una tableta, van más allá de ello. Las mismas son utilizadas para lograr 

gran cantidad de avances sobre el tema autismo. Los diseñadores de interiores y 

arquitectos, deben estar en constante contacto tanto con la tecnología como con la 

demótica, porque son factores de suma importancia para aplicar a la hora de 

diseñar, ya que son de gran ayuda, en especial cuando se plantean proyectos para 

personas diferentes.  

En el caso de los centros de enseñanza es fundamental contar con tecnología de 

avanzada para poder plantear salones multisensoriales y para conectar las aulas a 

una cámara gessell, a través  de filmación la cual es necesaria para poder observar 

tanto al niño como al profesional sin que ambos se sientan observados e intimidados 

por el otra persona. La instalación de estos sistemas es muy compleja y se debe 

contar con profesionales especializados en el tema para colocarlo correctamente. 
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Figura1, Cámara gesell con moderna tecnología 
Disponible en http://bit.ly/1hyjMxU Recuperado el 7/11/2013 

 
 
 El sistema consiste en plantear dos salones, dividíos por un ventanal de amplias 

dimensiones donde los directivos o distintos profesionales pueden observar a los 

niños sin que este los vea. El vidrio tiene un tratamiento similar al del polarizado de 

los autos. En el caso escolar una habitación se acondiciona como salón y el espacio 

de observación se diseña con las características de una oficina simple. 

El autismo incluye un amplio espectro de diferencias en su desarrollo, desde la 
dificultad para las relaciones sociales hasta la incapacidad para comunicarse, 
la ejecución de movimientos repetitivos, extrema sensibilidad a ciertas luces y 
sonidos y problemas de comportamiento. Son muchos los niños autistas que 
tienen problemas para desarrollar habilidades sociales de un modo natural y, 
sin embargo, les resulta más fácil con los juegos y la tecnología. (Aprendelo, 
2012).  

 

La tecnología es un puente de grandes oportunidades, como se menciona 

anteriormente. Los niños con autismo en algunos casos son sumamente inteligentes 

y poseen habilidades analíticas muy desarrolladas,  lo que lleva a que diversas 

empresas  especialmente dedicadas a la informática de renombre como por ejemplo 

Microsoft a contratar a niños autistas para trabajar en la creación de nuevos 

programas, dispositivos, en el análisis de los mismos entre otras actividades. "La 

gente con autismo tiene un tipo distinto de inteligencia. Su memoria visual es fuerte, 

por lo que las computadoras son muy motivadoras", (BBC Mundo, 2012).  

http://bit.ly/1hyjMxU%20Recuperado%20el%207/11/2013
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Uno de los sistemas tecnológicos que no fue mencionado y que es uno de los mas 

importantes para incorporar a la vida de los niños autistas es la domotica, la misma 

es un elemento fundamental para aplicar en los espacios habitados por niños 

especiales, ya que genera que los mismos puedan ser independientes. La domotica 

es un conjunto de sistemas que brindan servicios de energía, bienestar, 

comunicación, seguridad entre otros, el fin del sistema es automatizar un espacio, 

por ejemplo una vivienda un local comercial una escuela entre otros. En síntesis la 

domotica es la integración de la tecnología incorporada al diseño de un espacio. 

En la mayoría de los casos el sistema es utilizado por comodida y diseño, pero en el 

caso de personas que sufren algún tipo de discapacidad la domotica pasa a ser una 

herramienta para poder desenvolverse y autosatisfacer las necesidades que la vida 

misma demanda como por ejemplo hacerse el desayuno, salir y entrar del espacio, 

abrir y cerrar ventanas, poder darse un baño entre otras actividades. 

En el caso particular del autismo es fundamental poder contar con la domotica ya 

que la personas  que sufren esa afección muchas veces no pueden valerse por sí 

mismos, por ejemplo algo tan simple como abrir una puerta para ellos es algo 

imposible y la domotica puede solucionarlo o hacer que vivir en un espacio no sea 

tan difícil, un ejemplo muy claro es el mencionado anteriormente donde un niño no 

puede abrir una puerta convencional y al incorporar un sistema de huella digital se 

resuelve el problema y el niño puede circular libremente por su casa.   

En síntesis un espacio perfecto para niños con síndrome de espectro autista se logra 

combinando la utilización de tabletas táctiles y la incorporación de la domotica al 

espacio, logrando así que la persona tenga independencia y pueda valerse por sí 

mismo. 

2.3 Autismo  Aprendizaje y Diseño  
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Los niños que padecen el síndrome de espectro autista  tienen necesidades 

particulares y diversas a las de otros pequeños, por lo cual es importante que las 

aulas de la institución posean espacios individualizados que respondan a sus 

necesidades especiales. Para proceder a diseñar una institución escolar es 

importante hacer un sitio seguro y estimulante. 

La seguridad escolar es fundamental en el diseño, tanto de escuelas especiales 

como de  las convencionales. La seguridad de los niños esta ante todo, por lo tanto 

el diseñador debe generar un plan de seguridad cumpliendo con la normativa 

establecidas por el ministerio de educación y debe adaptar su diseño a ellas. 

Existen diverso tipos de normativas tales como no correr en los pasillos, no 

asomarse por las ventanas, no empujar, también se pautan reglas para casos de 

emergencias, incendios. A pesar de que se establezcan las normas mencionadas 

anteriormente como se trata de niños diferentes que en ciertas ocasiones actúan de 

forma repentina, el establecimiento debe estar preparado para que por ejemplo en el 

caso de un berrinche el niño no se lastime. Obtener un lugar seguro ,se logra por 

ejemplo colocando redes en las ventanas, utilizando vidrios especiales, generando 

un diseño en una sola planta, evitando las escaleras y los desniveles, incorporando 

materiales blandos tales como el plástico y la goma, colocando trabas en puertas y 

ventanas entre otros elementos. 

En el caso del Autismo a la hora de generar un plan para prevenir accidentes en un 

futuro debe contar con la intervención de un especialista en seguridad infantil ya que 

generar espacios seguros para niños especiales, requiere de un estudio previo sobre 

el tema, y a pesar que el Diseñador está preparado para cumplir esa función 

siempre es recomendable contar con un especialista en el tema. 

Como fue mencionado anteriormente, diseñar un centro de enseñanza de nivel 

inicial propone un gran desafío, ya que la selección de  colores, texturas y formas 

debe realizarse de manera adecuada, de lo contrario puede generar malestar en el 
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individuo. Un niño autista tiene una percepción del medio diferente, por lo cual a 

continuación se explicarán los elementos recomendados por profesionales para que 

estos niños estén en un espacio adecuado, donde  puedan recibir estimulación 

generada a través de la percepción del habiente en cuestión. 

Los colores claros son los indicados para utilizar tanto en objetos como en 

revestimientos. Se debe evitar el uso de colores  brillantes en grandes magnitudes 

ya que los mismos pueden alterar, producir reacciones inesperadas, agitar y generar 

una estimulación excesiva  en el pequeño.  

El espacio debe contener únicamente los objetos necesarios de aprendizaje sin 

utilizar exceso de ornamento, logrando de esa manera un ambiente escolar  

tranquilo y en calma, evitando situaciones de estrés o la sobreestimulación. 

 Los apoyos visuales en muros son fundamentales ya que fomentan el aprendizaje, 

captan la atención del niño y le indica lo que sucede y lo que va a suceder. Los 

sonidos son otro factor relevante. Se pueden emplear ruidos  de la naturaleza de 

fondo, para despertar la atención en el niño de manera que puede conectar con el 

medio de una mejor manera. Los aromas son un elemento agradable para que se 

coloque en los diferentes espacios de la institución.  

La selección del mobiliario y del equipamiento debe ser minuciosa, ya que los 

bordes de los mismos no deben ser afilados y tendrán que ser más resistentes de lo 

usual.  

Es recomendable no utilizar madera y reemplazarla por plástico moldeado, por 

ejemplo para los escritorios, los armarios, las sillas entre otros.  

Para que  el diseño de la institución sea correcto se deben cumplir ciertas pautas. En 

primer lugar el espacio debe ser flexible para cubrir con las necesidades sensoriales 

de los niños. El diseñador también debe plantear un ambiente sin peligro. No solo se 

deben tener en cuenta los riesgos que puede traer consigo una escuela, si no que se 

debe garantizar un lugar amigable, con una distribución que fomente las relaciones 
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personales, y que haga sentir seguro de sí mismo al pequeño. Otro de los puntos 

que se debe tener en cuenta son las distracciones, como el desorden  y la 

sobrecarga sensorial, las mismas dentro de lo posible deben ser evitadas y 

controladas.  

En una institución para pequeños con autismo es importante incorporar espacios y 

mobiliario ergonómico. Lo que se busca con la ergonomía es adaptar un espacio o 

un objeto a las necesidades de una persona, por consiguiente es esencial aplicar las 

normas ergonómicas tanto al mobiliario como al espacio donde van a habitar los 

pequeños. “La ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para 

que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y 

limitaciones físicas y mentales de la persona” (Asociación internación de Ergonomía, 

2013). Diseñar espacios ergonómicos, donde se incorporan diversos tipos de 

mobiliario con las mismas características, ayuda en la estimulación, la seguridad, la 

comodidad, la postura de los niños y generan un espacio escolar óptimo y a su 

medida.  

 La forma en que se plantean  las aulas para los pequeños es de suma importancia, 

puesto que los salones convencionales no son adecuados. Según diversos estudios 

es conveniente que se realicen y se diagramen los espacios de manera lineal. Cada 

aula debe contar con un espacio sanitario seguro y controlable, donde el pequeño 

pueda tener privacidad y al mismo tiempo ser cuidado. Todo espacio sanitario debe 

contar además con apoyo visual. 

Las aulas también deben estar conectadas con la cámara Gesell, ya que es 

fundamental para ver el comportamiento de los pequeños y de los docentes sin que 

se sientan constantemente observados, ya que los individuos con autismo se sienten 

amenazados  ante la mirada constantemente de la gente. Los individuos con 

autismo se sienten observados por la gente constantemente, por lo cual en caso de 
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colocar amplios ventanales deben ser cubiertos con algún elemento como ser vinilos 

con dibujos. 

La institución debe contar con un aula sensorial, una de formación integral, aulas de 

aprendizaje, un comedor, espacios sanitarios, cámara Gesell, oficina del director, 

sector privado para maestros, sector de juegos al aire libre, salón de arte y salón de 

música. Es conveniente que todos los salones cuenten con apoyo visual, y una 

agenda diaria, la cuales debe ser realizada en un material plástico que pueda ser 

fácil de colocar y quitar de la pared. Todo apoyo visual es de suma importancia ya 

que anticipa lo que va a pasar y a qué lugar van a ir los pequeños, anulando así la 

idea de efecto sorpresa. 

Otro elemento fundamental para las aulas es la aplicación del método denominado 

Son-Rise, el programa se basa en crear relación, es un sistema específico y 

comprensivo donde se ayuda tanto a los padres como a los niños. Por un lado se le 

enseña y ayuda a las familias a comprender a sus pequeños, logrando entender y 

ver el mundo que ven los individuos que padecen el síndrome de espectro autista. 

Por otra parte el niño aprende a  través de Son-Rise  a comunicarse, por ejemplo se 

le enseña que el lenguaje es para poder relacionarse y conocerse con el otro y no 

solamente un sonido. Son-Rise no es un programa que se base en premios y 

castigo, si no que lo que se busca es ayudar al niño a que tenga confianza en sí 

mismo demostrándole que existe un porqué y una razón específica para 

comunicarse, para utilizar el lenguaje, para tener un sentido del control del cuerpo. 

Los terapeutas y los padres deben entrar en su mundo, aceptarlo y entenderlo para 

lograr enseñarle el mundo exterior al pequeño. 

El programa  propone un trabajo lúdico donde se aplica y utiliza todo lo que 

garantice una conexión, sin ejercer presión, ni reglas rígidas. El profesional  debe 

interactuar con el niño de manera paciente evitando que el mismo sienta  la  terapia 

como un momento agotador que nunca acaba, transformando el tratamiento en un 



53 

 

espacio donde se realicen trabajos de, comunicación verbal, o corporal, donde se le 

entregue afecto, fomentando un vínculo real entre el niño y el individuo que lo 

acompaña. El fin es transformar el juego solitario en un juego social. Las  pizarras, 

los rompecabezas, las plastilinas, las pelotas, los crayones, legos, espejos en los 

salones, para estimular el contacto visual, entre otros; Son todos los elementos que 

debe tener el aula para poder trabajar con el pequeño.  Siempre teniendo en cuenta 

las medidas necesarias de seguridad 

El profesional o el padre  deben contar con paciencia, amor, energía y entusiasmo 

para lograr que Son-Rise funcione. Nunca se debe perder el eje que es lograr 

enseñarle al pequeño por consiguiente no se debe jugar sin un fin o una meta 

determinada. Se debe buscar la manera  de ganar la confianza de los niños a través 

de juegos, y para eso es necesario imitar sus conductas y al mismo tiempo 

enseñarle los comportamientos adecuados para convivir en sociedad. 

Retomando con la temática anterior sobre las características de una institución 

especial es conveniente destacar, desde el punto de vista del aprendizaje de los 

pequeños que los mismos deben tener un aula designada.  Solo se los debe rotar a 

los salones especiales como ser el de arte, el de música, el sensorial y el de 

formación integral. No es conveniente cambiar al niño constantemente de aula para 

no causar un desorden emocional en él. Es necesario contar con dos maestras de 

grado especializadas en el tema y un profesional del campo de la psicopedagogía o 

la psicología, por aula. Los grupos de pequeños por salón deben ser máximos de 8 

niños, los cuales deben ser agrupados tanto por edad, como por grado de autismo y 

por personalidad. Es fundamental armarlos en base a esos tres factores. En cuanto 

a la edad es conveniente tener en cuenta que se pueden agrupar cada dos años, por 

ejemplo se pueden juntar niños de 10 a 12 años en un mismo grupo.  

 […]Nos deberíamos preguntar ¿Se cumple esto en las 
escuelas? Probablemente la respuesta es no se cumple; entonces 
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deberíamos buscar los medios que se encuentran a nuestro alcance para 
poder mejorar la salud de nuestros niños e incluso la nuestra. La escuela 
debería ser la cuna de este aprendizaje […] (Espacio de contención para 
niños, 2011)  

 
Un punto que no fue mencionado anteriormente y requiere de consideración son los 

espacios verdes y sus efectos en los niños con este síndrome. Incorporar en las 

escuelas tanto convencionales como para autistas,  espacios libres con césped 

diversos tipos de flores, plantas y árboles trae grandes cambios en el aprendizaje y 

las personas. 

Los niños autistas en especial se contactan de manera directa con la naturaleza ya 

que se sienten libres, abrazados por el viento y por las distintas texturas que se 

generan con la vegetación. Este tipo de microclimas que se genera al plantear 

sectores verdes no solo estimula al pequeño si no que se le puede brindar 

conocimiento y enseñanza adecuada a su capacidad sobre el tema, de manera de 

fomentar así la concientización de lo importante que es el cuidado de la naturaleza, 

del el medioambiente y lo que causa la destrucción de la misma en el planeta. 

Según sostienen algunos autores especializados en el tema la contaminación 

ambiental está directamente relacionada con el autismo, siendo una de las 

causantes del problema que afecta a gran cantidad de niños en todo el mundo. Por 

consiguiente se debe aplicar espacios verdes externos.  

Otra de las virtudes de que un colegio cuente con espacios verdes, es fomentar los 

espacios al aire libre ya que favoreces el desarrollo del niño, su salud y la actividad 

física. En distintas partes de Europa se realizaron investigaciones que dieron como 

resultado que en niño incorporar espacios verdes en escuelas para autistas genera 

efectos muy positivos y alentadores en ellos, ya que no es lo mismo concurrir a un 

colegio que cuenta con amplios ventanales que dan a un gran parque, que acudir a 

un  institución que se encuentra rodeada de muros. Cuando una institución incorpora 

estos tipos de espacios al aire libre, también beneficia la actividad física de los niños 
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con autismo, ya que a su manera ellos también deben realizar educación física. 

Utilizar los parques para practicar las diversas actividades, es el mejor lugar ya que 

ellos se sienten libres donde y fomenta sus ganas de correr, saltar, rodar entre otras 

cosas.  

Para poder comprender la importancia de la vinculación del autismo el aprendizaje y 

el diseño, es importante destacar el caso de Temple Grandin, quien sufre de 

autismo, hace 56 años. En el documental sobre su vida se relata que Temple perdió 

el habla a los dos años de edad, recuperándola al cumplir los cuatro años, cuando 

se le detectó autismo e hipersensibilidad. Ciertos sonidos y determinadas  texturas le 

causaban dolor, a lo cual Grandin respondía Girando en círculos o rodando en el 

suelo, de modo de disminuir los estímulos nocivos para ella. Sus padres pusieron un 

gran énfasis en su educación desde un principio, trabajando con foniatras y niñeras. 

Gracias a ello, Temple logró graduarse. Dentro de los increíbles logros que 

consiguió Grandin se encuentran la publicación de libros, la construcción de una 

escuela para personas con autismo, el diseño de un sistema para la ganadería, y la 

creación de  una máquina especial para autismo. Son tales logros los que en la 

actualidad la llevan a viajar por el mundo dando conferencias sobre el síndrome. “su 

conocimiento surge de su propia experiencia”. 

Grandin constituye un caso particular ya que no podía formar conceptos oyendo o 

mirando una palabra, si no que para que las palabras cobraran sentido, tuvo que 

generar imágenes en su mente referidas a esa palabra, como por ejemplo imágenes 

de su experiencia propia. En su adolescencia ella pasó unas vacaciones en un 

rancho en Colorado donde descubrió su afinidad por los animales, en especial por el 

ganado vacuno. El viaje fomentó su deseo de encontrar su lugar en la industria 

ganadera. Temple imagina todo en su  mente antes de plasmarlo en un papel y de 

esa manera ella diseña. En la actualidad se convirtió en  una de las mejores 

diseñadoras de equipamiento ganadero de los Estados Unidos.  
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De adolescente ella experimentó lo  que se siente introducirse en un estrujador 

mecánico para ganado. Ya que al sufrir hipersensibilidad no podía ser tocada por 

otras personas, quiso experimentar qué sucedía al ser abrazada por un objeto. Al 

introducirse en la máquina Grandin sentía tranquilidad y lograba calmarse. A 

consecuencia de este experimento ella diseñó “La maquina del abrazo”, la cual 

ayuda a gran cantidad de pequeños que sufren el trastorno de espectro autista. La 

máquina del abrazo está compuesta por dos bisagras y dos lados cuadros, ubicados 

en forma de  V, con una caja de control compleja en un extremo y tubos de alta 

resistencia que conduce a un compresor de aire. El usuario se coloca en forma 

horizontal, o se ubica en cuclillas, entre las tablas laterales, por el período que 

desee. El mismo es quien deberá graduar  la presión ejercida por el compresor de 

aire, según el grado de satisfacción que requiera. Las tablas ubicadas a los lados del 

niños generan estimulación profunda a través de la presión unifórmeme de las 

partes laterales ejercidas en el cuerpo del individuo.  

 

Figura 2 Squeeze Machine (Maquina del abrazo) 
Disponible en http://bit.ly/csgi6ERecuperado el 6/11/2013 

 
 
 Hoy algunos niños al igual que le sucedía a Temple necesitan una presión profunda, 

lo cual se puede lograr enrollando al niño en mantas, colocándolo debajo de un 

colchón, rodando, colocándole crema, Cantándole en voz baja entre 10 y 12 veces 

por minuto o cepillándole la piel con un cepillo suave, entre otros.“Lo que pienso y lo 

que hago son la base de lo que soy” (Temple Grandin 2010) 

http://bit.ly/csgi6ERecuperado%20el%206/11/2013
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El ser humano tiene mucho que aprender de las personas con autismo ya sean 

pequeños adolecentes o adultos. Temple Grandin en uno de sus libros dice que gran 

parte de los diseñadores de interiores puede interpretar qué ven los autistas ya que 

para su profesión tiene un desarrollo elevado de la observación. Los autistas son 

minuciosos y ven cada detalle que hay en un espacio pero no pueden observar la 

totalidad en conjunto. 

Temple Grandin, autista de alta funcionalidad decidió escribir un libro dedicado a 

cómo piensan los autistas llamados Pensando en imágenes donde explica los 

diferentes procesos mentales en los autistas. En el texto ella habla sobre sí misma, 

hace una interpretación de su mente comparándola con la de de un disco duro de 

gran capacidad de almacenamiento pero de muy lenta velocidad y un deficiente 

sistema de archivos.  

En él, ella también cuenta que el ser humano a diferencia de los autistas guarda la 

información en su cerebro a través de conceptos y símbolos.   Todo recibe una 

definición y cada idea se interrelaciona con otra. En cambio para personas con 

síndrome de espectro autista no es así; para ellos todo es abstracto.  

La información en el cerebro de personas con autismo es guardada en imágenes 

como si fueran miles de fotografías. Tanto los conceptos como las  definiciones se 

logran por generalización, por lo cual  asimilan múltiples imágenes de un mismo 

concepto y a su vez generan una serie de características similares que le  permiten 

al autista  crear una  definición. Por consiguiente, sería más sencillo para ellos 

entenderse con otros individuos si se les hablara o explicara de manera descriptiva 

para que ellos puedan comprender y buscar las imágenes referentes a la descripción 

en su cerebro. (2006) 

El aprendizaje y el diseño son de gran relevancia para los niños con síndrome de 

espectro autista. Sin la incorporación del diseño a sus vidas todo su mundo seria 

más difícil. La tecnología también es un factor importante ya que el diseño se puede 
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llevar a cabo gracias a ella. La importancia de la disciplina combinado con los 

avances tecnológicos  se puede evidenciar por ejemplo en las salas multicensoriale, 

las cuales requieren, de amos factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: Los sentidos  

El gusto, la vista, el olfato, el oído y el tacto son los cinco sentidos que tiene el ser 

humanos para relacionarse y conocer el entorno. Los órganos de los sentidos captan 

estímulos que son transmitidos al cerebro y éste los convierte en sensaciones. Los 

sentidos permiten que el individuo interactúe con el ambiente que lo rodea.  

Todos los seres humanos responden a estímulos internos y externos. Dicha función  

dependen del desarrollo y complejidad de los órganos sensoriales. A través de ellos 

pueden acceder a la información y conocimiento del mundo que los rodea. 

Estos órganos funcionan mediante el proceso de captación de estímulos y 

traducción a impulsos nerviosos. Están formados por neuronas especializadas que 

conforman los órganos de los sentidos como la vista que funciona por medio de 

fotorreceptores, el gusto y el olfato que poseen quimiorreceptores, el oído que 

responde a estímulos mecánicos y el tacto que se haya localizado en la piel y lo 
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constituyen los mecanorreceptoores y termorreceptores específicos que captan 

presión y temperatura respectivamente. 

Todos ellos constituyen una gran ventana que les permite ver, tocar, oír y sentir el 

mundo que los rodea. Sin embargo, existe un grupo de personas  para los que el 

mundo no es tan simple, como es el caso de los autistas para los cuales su medio 

de percepción es diferente ya que ellos poseen alta sensibilidad sensorial.  

Los órganos de los sentidos están formados por neuronas especializadas llamadas 

receptores, que actúan como “puerta de entrada” de la información al sistema 

nervioso. 

El ojo es uno de ellos. El mismo se encuentra constituido por células llamadas 

fotorreceptoras especializadas en la captación de la luz, llamados conos y bastones  

que se ubican en la capa interna del ojo, la retina. A través de ella se obtiene la 

información sobre el tamaño; color; forma; volumen Y movimiento de los objetos. La 

luz debe atravesar los medios transparentes del ojo y el sistema óptico, para que 

pueda refractarse antes del impacto en la retina, y ser captada por los conos y 

bastones.  

Por otro lado, se encuentra el oído el cual, está formado por mecanorreceptores 

especializados en el equilibrio y la audición. Estos captan las vibraciones que luego 

se transforman en impulsos nerviosos que irán al cerebro donde serán interpretados.  

El olfato es otro sentido importante, que se encuentra constituido por 

quimiorreceptores, células especializadas en captar sustancias químicas volátiles 

transportadas por el aire. Una vez que la sustancia odorífera excita a un 

quimiorreceptor, el estímulo se transforma en impulso nervioso que es conducido 

hasta el cerebro por la vía olfatoria. 

El ser humano también cuenta con gusto, el cual posee receptores que se hallan 

ubicados en las papilas gustativas  de la lengua, las cuales están distribuidas sobre 

la superficie dorsal de la misma, una vez que los estímulos llegan a través de 
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neuronas al cerebro, éste se encarga de “traducir” el mensaje en diferentes sabores. 

Existen cinco sabores, dulce; amargo; salado; acido y unami. Esta última palabra 

japonesa que significa buen sabor. El cual interpreta el cerebro cuando la sustancia 

llamada “L-Glutamato” impacta  con receptores específicos, en las papilas 

gustativas. Es un gusto que predomina en las comidas proteicas, por ejemplo en las 

carnes. El sabor unami fue descubierto por el químico Kikunae Ikeda en 1910. “Era 

salado, pero sin que supiera a sal. Tampoco era dulce, ni ácido ni amargo. Pero era 

sabroso” (Leher, J. 2007.p.85) 

Por último se encuentra el sentido del tacto, uno de los más desarrollados en el 

espectro autista que a diferencia de otros sentidos recibe dos tipos de estímulos: 

temperatura y presión, que son percibidos por dos tipos de receptores 

especializados, situados en la piel y llamados termorreceptores y mecanorreceptores 

respectivamente. La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano que presenta 

una gran complejidad en su estructura, constituida por tres capas, epidermis, dermis 

donde se localizan los receptores específicos del tacto y la hipodermis. 

Existen dos tipos de sensibilidad táctil : tacto protopático que representa el tacto 

grueso, grosero, no discriminativo, responsable de las sensaciones tales como 

cosquillas y escozor, y el tacto epicrítico o también llamado tacto fino, responsable 

de la capacidad para reconocer formas, tamaños y para discriminar espacialmente 

dos estímulos táctiles. Este tipo de tacto se encuentra exacerbado en los pequeños 

con autismo, causando en ellos el rechazo al abrazo fuerte o a cualquier contacto 

corporal con el otro. 

Según plantea la fundación Sexto Sentido, realizar una integración de los sentido 

explicados anteriormente  es el proceso mediante el cual una persona, organiza e 

interpreta información que recibe de su cuerpo y del mundo externo. Se trata de un 

proceso   neurobiológico innato que le  permite al cerebro integrar e interpretar 
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estímulos sensoriales. El ser humano recibe la información externa a través de los 

sentidos.  

Los procesos sensoriales ocurren dentro del sistema nervioso a un nivel 

inconsciente. Los sentidos del gusto, olfato, tacto, visión y audición, son los sentidos 

conocidos popularmente pero se deja de lado las experiencias sensoriales como por 

ejemplo como, la percepción corporal, los movimientos y la fuerza gravitacional entre 

otros. La información sensorial permite que las personas funcionen de manera 

organizada y armónica. Los sentidos básicos: táctil, vestibular y propioceptivo, 

comienzan a funcionar de manera temprana en una persona incluso antes del 

nacimiento y continúan desarrollándose a lo largo de la vida de la persona. 

Interrelacionar los sentidos es complejo, pero gracias a ello se puede responder y 

entender los diversos estímulos. (2009) 

 

3.1 Diseño sensorial 

 

El diseño sensorial es de sumo interés para muchos diseñadores ya sean 

interioristas, industriales, de moda o de alguna otra especialidad. A través de los 

sentidos ellos buscan  desarrollar nuevas cualidades visuales, táctiles, sonoras y 

aromáticas generadas a través  de las formas, los colores y los materiales. Los 

diseñadores logran con este sistema ver cómo son percibidas estas sensaciones  

por los usuarios. 

El interiorismo sensorial se puede utilizar  tanto para instituciones escolares como  

en espacios comerciales, en residenciales, stands entre otros. Lo que se busca al 

combinar el diseño de interiores con los sentidos es  potenciar las sensaciones y 

disfrutar de los espacios en su totalidad. Un Proyecto de interiorismo debe ser 

sensible con la percepción de los sentidos, debe ser una vinculación de, colores, 

luces, texturas y olores entre otras cosas. Para lograr que un Proyecto de 
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interiorismo sensorial funcione debe contar con espacios armónicos, y convertir cada 

rincón en algo extraordinario,  distintivo de otro espacio, logrando una experiencia 

única para el usuario. 

En el caso especifico del  interiorismo sensorial, se crean espacios donde se 

despierten los sentidos ya mencionados. Los ambientes sensoriales pueden estar 

dedicados a un  sentido específico como por ejemplo el tacto o pueden involucrar 

más de uno, como en el caso de los salones multisensoriale donde en un mismo 

ambiente se emplean y ponen en funcionamiento todos ellos. El diseño sensorial se 

puede decir que se puso en auge en los últimos tiempos por dos simples motivos: 

por un lado se busca analizar y  explorar el campo de la emoción y el placer de los 

sentidos, y por otro lado se explota con un fin plenamente comercial y empresarial. 

Cuando se plantea este tipo de salones para niños con autismo se deben considerar 

ambientes multisensoriales y se debe ser  cuidadoso ya que ellos tienen los sentidos 

a flor de piel. Por consiguiente se debe hacer un previo análisis de los elementos a 

colocar en el espacio. Cuando se trata de autistas el marketin se debe dejar de lado 

y se debe pensar en el niño.  

¿Qué es una Sala Multisensorial?   Básicamente se trata de un espacio 
con unas características determinadas donde se pueden trabajar de una 
forma diferente los sentidos. El espacio multisensorial conjuga la 
aproximación curativa y no directiva con la aportación de estimulaciones 
sensoriales dentro de un entorno específico utilizado para desencadenar 
una relación. El objetivo propuesto es dar curso libre a la experiencia 
sensorial, de buscar la satisfacción, el placer y el descanso, de respetar la 
motivación y el ritmo de la persona. En una dimensión interior y personal, 
nos ayuda al reencuentro de las sensaciones más intensas y a expresar 
emociones contenidas. Este espacio contiene recursos que, mediante la 
técnica, se nos facilita el ver, sentir, tocar, entender, probar y crear. Todos 
los niños son especiales. (Autismo Diario, 2008)  
  

En los programas educativos para la enseñanza preescolar y primaria,  está implícito 

el trabajo sensorial aunque no sea  mencionado, pues los maestros realizan las 

actividades que implican trabajar los aspectos sensorios motrices y la integración de  

sensaciones. Las prácticas sensoriales tienen que ver con el cuerpo, los 
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movimientos y percepciones. Las actividades si bien están incluidas en los 

programas educativos,  no se les da el valor que representa para el desarrollo de los 

alumnos. La integración sensorial es requerida para comunicar, simbolizar, 

establecer relaciones interpersonales, entre otros. Es la base para el desarrollo y los 

procesos implícitos en la maduración neuromotora hasta la adquisición del 

pensamiento abstracto y simbólico. Este tipo de actividad no solo es eficaz en niños 

autistas sino que es beneficiosa para todos los individuos. 

Según sostienen profesionales especializados en el tema la integración sensorial es 

fundamental  para comunicar, simbolizar y establecer relaciones interpersonales. El 

autismo y los problemas sensoriales están relacionados directamente. Los mismos  

pueden afectar el comportamiento y la percepción.  

Las terapias relacionadas con los sentidos pueden resultar beneficiosas para 

múltiples individuos. El autismo es altamente variable y una terapia sensorial que 

funciona bien para un niño puede tener un efecto negativo sobre otro. Cuando 

funciona una terapia sensorial, el niño suele querer repetirla. El trabajo debe mostrar 

un efecto beneficioso en el comportamiento. En algunos casos, las terapias 

sensoriales pueden ayudar a reducir o detener las conductas de auto-abuso. Si esto 

funciona, el niño comenzará a golpearse a sí mismo, pero se detendrá por la 

sensación de dolor.  

Los ejercicios sensoriales estimulan el cerebro para que funcione con normalidad, 

como demuestra el caso de un pequeño que para poder aprender a escribir, lo 

realiza sobre una pizarra donde coloca crema de afeitar. El contacto con la crema le 

produce una sensación relajante y de esa forma el cerebro puede concentrase en 

incorporar nuevos conocimientos. Este tipo de tratamientos son fundamentales para 

los pequeños, por que se pueden lograr avances muy importantes.  

Existe evidencia documentada de casos de niños que recuperaron el habla tras el 

tratamiento. A raíz de la eficacia del tratamiento sensorial, es importante tenerlo en 
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cuenta para el diseño de la escuela. El espacio escolar debe contar tanto con apoyo 

visual en cada rincón de la institución, así como con un aula de estimulación 

sensorial, la cual cumple diversas funciones. Por un lado se puede aplicar cuando al 

niño le genere un ataque, para que el mismo pueda tranquilizarse, y por otra parte 

se utiliza como entrenamiento para estimular al individuo.  

Un salón multisensorial debe contar con almohadones de diversos tamaños y 

texturas; columpios de diversas formas, materiales y texturas los cuales deben tener 

un sistema de seguridad por el bien del niño; la maquina del abrazo; colchonetas; 

solado recubierto con goma ya que en ciertas ocasiones algunos pequeños se 

sienten a gusto colocando su cabeza presionando el solado. 

 

 

Figura 3 Equipo para cuartos de estimulación multisensorial 
Disponible en http://bit.ly/1gC23nT Recuperado el 8/11/2013 

 
 
 
En cuanto a la iluminación debe ser graduable mediante un dímer. A continuación se 

mencionan ciertas acciones para tener en cuenta a la hora de crear un espacio 

sensorial y estimulante “Actividades para estimular: hacer cosquillas; brincar en el 

trampolín o en una bola de terapia; bailar; jugar en agua; música; luces brillantes y 

de colores; tirar, patear pelotas; olores fuertes y estimulantes (menta, naranja, 

limón)”. (Autismo Diario, 2008. Recuperado el 4/10/2013). 

http://bit.ly/1gC23nT%20Recuperado%20el%208/11/2013
http://bit.ly/fhnSqr%20Recuperado%20el%204/10/2013
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El diseñador a la hora de plantear el proyecto debe tener en cuenta las actividades 

mencionadas ya que son los disparadores para crear los diversos espacios que 

formaran parte del centro de enseñanza.  

La hipersensibilidad y la hiposensibilidad afecta a gran cantidad de niños con 

autismo, por consiguiente es de suma importancia colocar salones especializados 

para realizar ejercicios sensoriales, pero a su vez se deben tener en cuenta  para el 

diseño de la totalidad de la institución colocando en cada salón un sector especial 

para que el pequeño pueda sentirse a gusto. Es conveniente que el mismo sea móvil 

y desarmable para poder modificarlo dependiendo del grupo y el tipo de niños que 

acudan a ese salón. 

EL autor Atwood .T en uno de sus textos plantes las técnicas para poder afrontar las 

diversas sensibilidades que padecen los niños a través de sus sentidos, las cuales 

son de suma importancia para aplicar en niños con autismo. 

…Estrategias para la sensibilidad sensorial 
Sensibilidad auditiva 
Evitar ciertos sonidos 
Escuchar música que camufle el sonido 
Puede ser útil el entrenamiento en integración auditiva 
Minimizar el ruido de fondo, especialmente cuando varias personas hablen a 
la vez 
Considerar el uso de auriculares 
Sensibilidad táctil 
Comprar varios repuestos de las prendas de vestir que se toleren 
La terapia de integración sensorial puede ser de ayuda 
El uso del masaje y la vibración puede desensibilizar algunas áreas 
Sensibilidad a sabor y la textura de la comida 
Evitar forzar la alimentación y los programas de privación de comida 
Solamente probar y saborear la nueva comida ya que es preferible a masticar 
y tragar 
Intentar introducir nueva comida cuando se está distraído y relajado 
Sensibilidad visual 
Evitar los niveles intensos de luz 
Usar viseras y gafas de sol 
Sensibilidad al dolor 
Observar los indicadores conductuales de dolor 
Animar al niño a que informe de sus dolores 
Pequeños malestares pueden indicar una importante enfermedad 
Explicar al niño por qué es muy importante que informe sobre sus dolores 
Atwood,T.(2009.p.75) 
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Como se menciona anteriormente, el diseño sensorial es de suma importancia por, 

lo que, la institución no solo debe contar con la sala convencional para ejercicios y 

relajación sensorial, si no que se debe plantear una sala especializada en 

estimulación de los sentidos del ser humano, para lo cual implica contar en un 

mismo espacio con diversos sectores que conecten al pequeños con los sentidos. 

Para que la terapia sea correcta, genere una acción positiva y el salón funcione 

correctamente, se deben utilizar sonidos, apoyos visuales, colores, música, 

fragancias, efectos luminosos entre otros.  

Llevar el ritmo de una  clase convencional  trae dificultades en niños con autismo, ya 

que se les dificulta la comunicación e interacción con el medio. Existen numerosos 

métodos y terapias para ayudarlos y mejorar su calidad de vida, por lo cual para que 

su educación sea adecuada, la institución debe brindar tanto educación especial 

como diversas clases sensoriales y de estimulación. Realizar un espacio 

especializado en la estimulación de los sentidos consiste en crear un entorno 

interactivo. Con la ayuda de los avances tecnológicos, se puede lograr  un impacto 

importante en los niños autistas.   

Según sostiene el texto Diseño sensorial: innovación del producto desde una nueva 

perspectiva humana integral, diseñar espacios donde se activen los sentidos es una 

perspectiva de diseño muy importante que permite innovar las problemáticas y 

necesidades humana no tomadas en cuenta o que han sido dejadas de lado. 

El proceso perceptivo y sensorial está integrado por procesos fisiológicos y  

psicológicos, en los que participan los sentidos. 

Se deben crear espacios de actividad donde la experiencia sensorial sea rica, libre y  

exista la posibilidad de generar  aprendizaje al activar el pensamiento mediante la 

estimulación adecuada para niños que padecen el síndrome de espectro autista 

(2004) 
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Para poder plantear un salón sensorial correcto, no solo se deben tener en cuenta 

las texturas y el equipamiento. Los colores son otro factor de gran importancia ya 

que producen diversos efectos y actúan de manera diferente en cada persona. A 

muchos niños los colores fuertes, los colores primarios como son el rojo el azul y el 

amarillo, les causan irritación, malestar, nerviosismo, lo que los lleva a un estado de 

alteración elevado.  Por ello es indispensable la correcta selección de los colores 

para los diversos espacios que se van a diseñar. Es decir en el caso del color, el 

diseñador no solo debe pensar en la estética y en si es correcta la combinación en 

base a los cánones convencionales de diseño.  

Es indispensable interactuar con pequeños que padecen el problema y con sus 

padres para comprender que es lo que sucede con la utilización de ciertos 

pigmentos y qué causan en los niños; de esa manera se logra realizar una correcta  

y juiciosa  selección de los mismos, brindándole al niño un lugar donde se sientan 

seguro y con confianza. 

 

3.2. Juegos, juguetes y robots  

 
El niño con autismo no consigue el grado normal de placer probablemente 
cuando experimenta por primera vez algún a actividad, ya que su cerebro no 
puede registrar sensaciones del cuerpo poco familiares como agradables, Él 
debe experimentar esas sensaciones muchas veces antes de que las 
disfrute. A menudo cuando el niño con autismo es sometido a un nuevo 
objeto o actividades la terapia, ellos se resisten a la actividad, pero después 
de unas sesiones ellos sonríen e incluso se ríen durante esta.  (Autismo 
Diario, 2008). 

 

El diseño sensorial no solo se da a través de los espacios, en el caso de niños con 

autismo y otras discapacidades, se pueden incorporar estímulos sensoriales a través 

de los juegos y juguetes.  

Todos los elementos lúdicos estimulan los sentidos del ser humano e incorpora 

conocimientos, es así como sucede con los niños pequeños ya que incorporan sus 
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primeros conocimientos jugando y experimentando con los distintos elementos que 

hay en un espacio. En el caso de personas autistas ocurre de manera diferente ya 

que los juegos convencionales no están preparados para ellos, por lo cual se les 

dificulta interactuar y aprender a través del juego, ya que muchos de ellos causan 

reacciones inesperadas y de malestar en el niño. 

Según proclamó en 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
ratificó en 1990 el Parlamento Español, jugar es un derecho de la infancia y 
los adultos hemos de velar por su cumplimiento en todos y cada uno de los 
niños y niñas, aunque en algunas situaciones se encuentren serias 
dificultades para el desarrollo de esta actividad. Evidentemente, tanto los 
niños/as con discapacidad como los que no cuentan con ella tienen derecho 
al juego y al acceso a los juguetes, pero lo cierto es que los primeros 
encuentran serias dificultades para poder usar muchos de los juegos y 
juguetes del mercado. (Costa y Romero, 2007, p.1) 

 
 

A raíz de la dificultan que les genera a los pequeños que padecen este problema 

realizar algo tan simple y divertido como es jugar y la felicidad que causa en todos 

los niños tener un espacio de óseo y diversión, es que diversos grupos de 

diseñadores comenzaron a plantear diferentes diseños de juegos para ellos y 

también se busco adaptar los juegos convencionales para que niños autistas puedan 

jugar con los elementos que juega todo niños, buscando así integrarlos a su manera 

a la sociedad.  

Un niño con autismo constantemente hace un gran esfuerzo por adaptarse a la 

sociedad, la tecnología como fue mencionado anteriormente es de gran ayuda para 

que ellos puedan comunicarse, pero no es suficiente, los niños necesitan jugar y 

tener objetos que les permitan divertirse y aprender como cualquier niño pequeño. 

Como fue mencionado a lo largo de los capítulos a un pequeño con autismo se le 

debe enseñar absolutamente todo y cada acción que debe realizar, por lo tanto 

también deben ayudarle e indicarle como jugar con otros niños, una vez que él lo 

aprende nunca se lo olvida y esa enseñanza comienza a incorporarse en su vida por 

siempre.  
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Es de suma importancia incorporar los elementos lúdicos a la vida de los autistas ya 

sean juguetes caseros o diseñados por alguna firma en particular, Ya que generan 

efectos positivos en los niños e incluso algunos permiten que el niño pueda 

expresarse por ejemplo se ha creado un pequeño robot de madera,  al cual se le 

pueden colocar sus partes en diferentes posiciones y se le puede quitar la cabeza y 

cambiara por otra ya que el mismo viene con diferentes caras que expresan distintos 

estados de ánimo. 

El beneficio de los juguetes didácticos o de óseo que son preparados para niños 

diferentes, es que pueden ser utilizados por cualquier persona, y de esa manera se 

les da una oportunidad a individuos con autismo a que jueguen y compartan un 

momento de aprendizaje, estimulación y diversión con otros niños.   

A simple vista los elementos lúdicos son todos iguales pero no lo es, cada parte que 

forma el conjunto del juego debe ser pensada y analizada al igual que se hace a la 

hora de plantear un espacio para estos niños, se debe ser minucioso ya que no solo 

se debe tener en cuenta las normas de seguridad básica como para cualquier 

juguete si no que se debe interpretar que puede sentir la persona la jugar con el 

elemento. 

Según conclusiones que sostiene la web Autismo diario en base al libro juegos, 

juguetes y discapacidad  

El 20% de los juguetes son adecuados a niños con discapacidad motora, el 
27% de los juguetes son adecuados para niños con discapacidad visual, el 
69% de los juguetes son adecuados para niños con discapacidad auditiva, 
sólo 5% de los juguetes cumplen con el Diseño para Todos, es decir, que son 
adecuados para niños con distintos tipos de discapacidad […] (Autismo 
Diario, 2008). 

 
 
Poder acceder a elementos lúdicos o juguetes especiales no es sencillo, requiere de 

un gran esfuerzo por parte de los padres ya que en gran parte los mismos, son de 

un precio muy elevado y solo es accesible por un grupo muy reducido de la 

sociedad, el precio no es la única traba para acceder a ellos, ya que tampoco es 



70 

 

sencillo encontrarlos en nuestro país, lo cual fue comprobado por la autora al realizar 

un relevamiento sobre el tema en diversas jugueterías de Buenos Aires. Ante la 

problemática cantidad de padres optaron por generarle y adaptar diversos juegos 

sus pequeños logrando así que ellos aprendan y se diviertan. 

Otro elemento ligado a los juegos lúdicos son los libros de cuentos. Muchos 

pequeños autistas no pueden disfrutar de leer una historia de Disney por ejemplo ya 

que no leen ni escriben, a raíz de ello se crean diversos tipos de de cuentos, 

diferentes a los convencionales, que pueden ser interpretados por niños diferentes, 

por ejemplo muchos niños autistas utilizan libro contados a través de sonidos o lo 

que se generan a partir de pictogramas. Estos libros son denominados cuentos para 

aprendices visuales y fueron creados por una organización sin fines de lucro que los 

distribuye por todo el país. Estos libros  al igual que los juegos y juguetes estimulan 

los sentidos del niño logrando que a pesar de su dificultad y de no comunicarse a 

través de las palabras pueda a su manera leer un libro de cuentos y disfrutarlo al 

igual que cualquier pequeño junto a sus familia. 

Los sentidos están constantemente en funcionamiento en la vida de una persona, en 

especial cuando se interactúa con otro individuo ya que pone en funcionamiento la 

vista, el odio, el tacto el olfato y en ciertas ocasiones el gusto. Todo los sentidos se 

activan al mismo tiempo por ejemplo un caso muy simple es cuando una persona 

habla con otra personalmente. En el caso del autismo, sucede lo mismo con la 

diferencia que ellos lo captan de manera diferente ya que para una persona autista 

interactuar o comunicarse con otro individuo le resulta muy dificultoso, esto no quiere 

decir que ellos no deseen interactuar, acercarse  o jugar con el otro. 

En el correr de los años el autismo comenzó a tener grandes repercusiones, en 

consecuencia se han diseñado  gran cantidad de elementos y dispositivos que 

ayudan a los autistas a comunicarse e integrarse al medio. Una de las últimas 

creaciones generadas para personas que padecen el síndrome en cuestión, 
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proviene de la rama de la robótica, en especial  la  dedicada a la educación y a los 

estímulos sociales. 

La robótica es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y 
construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el 
ser humano o que requieren del uso de inteligencia. Las ciencias y 
tecnologías de las que deriva podrían ser: el álgebra, los autómatas 
programables, las máquinas de estados, la mecánica o la informática. La 
historia de la robótica ha estado unida a la construcción de “artefactos”, que 
trataban de materializar el deseo humano de crear seres semejantes a 
nosotros que nos descargasen del trabajo. El ingeniero español Leonardo 
Torres Quevedo (que construyó el primer mando a distancia para su torpedo 
automóvil mediante telegrafía sin hilodrecista automático, el primer 
transbordador aéreo y otros muchos ingenios) acuñó el término “automática” 
en relación con la teoría de la automatización de tareas tradicionalmente 
asociadas a los humanos. (Robótica, 2006).  
 

Ingenieros y especialistas en autismo sostienen Que cierto tipo de robots 

especialmente programados y confeccionados para niños autistas logran, entre otras 

funciones que poseen, dar indicaciones verbales y gestuales al niño logrando atraer 

su atención, generando a su vez un estimulo en la capacidad visual del mismo ya 

que para los autistas el contacto visual puede resultar difícil de mantener con otras 

personas. 

Los niños con autismo suelen sentir ansiedad al interactuar con otros individuos  ya 

que piensan que deben cumplir con las expectativas de la otra persona, en cambio 

cuando interactúan con un robot saben que él no desea nada a cambio ni desea una 

respuesta inmediata, logrando así poder tomarse su tiempo para responder. (2013) 

El robot es uno de los objetos tecnológicos creados mas semejantes al ser humano, 

ya sea en su forma como en la manera en que se mueve e interactúa con el medio. 

Es un elemento perfecto, creados con alta tecnología  y brindan grandes ayudas y 

estímulos  generando satisfacción y una respuesta positiva en niños o personas con 

autismo 

[…] terapeutas han programado robots para llevar a cabo tareas que ayudan 
a los niños a practicar el contacto visual, a respetar turnos, la imitación y 
más. "Estas actividades incluyen enseñar a un niño a iniciar un saludo, 
esperar su turno para lanzar una pelota, seguir la mirada del robot a un 
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objeto de interés y copiar los movimientos del robot cuando baila[…]. (Mit 
Technology Review, 2013).  
 
 

La robótica es un elemento fundamental para incorporar en escuelas especiales ya 

que tener un robot en clase puede ayudar a los pequeños a incorporar los 

conocimientos de una manera más sencilla y placentera. Poder brindarles esta 

posibilidad de comunicación a personas diferentes requiere una gran suma de dinero 

ya que son dispositivos costosos. Por lo tanto son elementos que en la actualidad no 

están incorporados a las instituciones, a pesar de ello muchas escuelas han decidió 

incorporar la robótica como parte de su educación con el fin darle mayor relevancia 

al tema, logrando en un futuro incluir los dispositivos robóticos en todo tipo de 

escuelas.    

 

3.3. El color 

El color una  sensación que el cerebro interpreta cuando la luz que incide sobre un 

objeto es reflejada y captada por el ojos, es decir el color es la presencia de la luz. 

Para los diseñadores el color es una herramienta de suma importancia por lo cual 

ellos a la hora de seleccionar un pigmento para sus proyectos acuden a la paleta de 

colores, que es una  herramienta de diseño  que sirve para crear combinaciones de 

color. La misma se la puede encontrar en versión virtual o impresa.  

La paleta de colores se divide en cálidos y fríos, el primero se conforma de tonos 

con una temperatura cromática reconociblemente baja, como los azules, verdes que 

tienden a la desaturación y algunos tonos de grises cromáticos. Es importante saber 

que si queremos una paleta de este tipo, no todos los azules y verdes son fríos. Por 

otro lado la paleta de colores cálidos se genera a partir de temperatura cromática 

alta, como los rojos, los naranjas y los amarillos. 
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Dentro del diseño de interiores no solo se utilizan como herramientas de 

estimulación sensorial, la tecnología, la robótica y las salas multisensoriales. Ya que 

hay factores como los colores, la iluminación, los ruidos, los olores, las formas, las 

texturas que también se utilizan para poder estimular a un niño diferente.  

Los colores no solo se dividen en cálidos y fríos sino no que también se los 

diferencia en primarios, secundarios. Los primeros son aquellos que no pueden 

obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por lo que se consideran absolutos 

como el rojo, azul y amarillo, y los colores secundarios son lo que se obtienen 

mezclando dos los colores primarios al 50 %, generando así  Verde s, violetas  y 

anaranjados. 

Uno de los elementos que posee mayor relevancia y fue mencionado en los 

primeros capítulos es el color, ya que está constantemente presente en la vida de 

las personas. 

El color azul es uno de los más importantes para el autismo ya que se convirtió en 

un referente y un símbolo del síndrome. El azul representa exactamente como es la 

vida de un niño o persona que padece autismo ya que, a veces el color se lo puede 

ver brillante y radiante y en otras ocasiones puede mostrase ocurro y sin brillo. 

Los niños, en especial los autistas se sienten en gran parte atraídos por la escala 

cromática, pero al mismo tiempo hay pigmentos que les generan, ansiedad irritación 

y malestar, es por ello que seleccionar color para estos niños no es sencillo.  

La manera más adecuada de seleccionar la paleta de colores que se va a la hora de 

diseñar un hogar o la habitación del niño, es utilizar los colores que el propio 

pequeño desea, o su color favorito, a pesar que el mismo no sean combinable con 

las características del espacio o sea un color muy intentos, en el caso que el 

pequeño desee un color muy intenso se lo puede utilizar en un tono pastel.  
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Aplicar el color favorito del pequeño al espacio que este habita es de gran 

importancia ya que de esa manera se puede lograr una mejor relación entre el niño y 

su entorno, siempre generando un equilibrio y  armonía espacial. 

En el caso particular del centro de enseñanza ello no resulta posible ya que los 

salones y corredores serán habitados por grupos de niños, y no por un solo 

individuo. Por lo tanto como ya fue explicado anteriormente una manera de 

seleccionar la paleta es aplicar colores claros que no generen gran impacto visual en 

los niños ya que podría generar sobre estimulación y distracciones a la hora de 

incorporar los conocimientos. La escuela debe tener colores tranquilos generando 

armonía en el espacio. Los colores intenso también deben estar presentes, los 

mismos deben utilizarse en los o elementos escolares que el niño utiliza para 

aprender o límites virtuales donde se puedan variar facialmente la gama de colores 

en caso que genere malestar en algún.  

El color no solo puede ser utilizado como revestimiento para el interior de la 

institución, el mismo se lo puede aplicar para facilitar la comunicación entre el niño y 

el maestro a través de un sistema de código de colores para ayudar a los 

estudiantes con autismo a controlar su comportamiento. Por ejemplo, utilizar 

una tarjeta roja para mostrarle a un estudiante que su conducta es inapropiada, una 

verde cuando es adecuada y una amarilla para decirle al estudiante que su 

comportamiento se está saliendo de control. Diversos estudios realizados en Puerto 

Rico  por profesionales demuestran el efecto que generan algunos colores en los 

niños, por ejemplo el amarillo crea un atmosfera de alegría, el naranja aumenta el 

apetito, el verde crea balance y el azul resulta relajante aunque también podría 

deprimir un poco. (2010) 

Desde el punto de vista de la psicología cada color tiene una explicación  y a la hora 

de seleccionar la gama de colores que se utilizará en la institución es de suma 

importancia poder entender qué sensación causa cada pigmento en los niños. La 
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misma no debe ser al azar ya que se debe pensar un tinte específico para cada aula 

o espacio que habitaran los niños. El color se elegirá de acuerdo a que actividad se 

llevara a cabo donde se lo aplique y la sensación que genera el mismo en las 

personas. 

Los colores son estímulos visuales que pueden generar diversas reacciones en el 

organismo y en el estado de ánimo, por ejemplo  En niños deprimidos, lo favorable 

será que tengan en las paredes de su habitación  o en los espacios que habita 

usualmente aplicaciones de color rojo u objetos de este color ya que al percibirlas 

aumentan la energía y la vitalidad. 

 En la caso de ambientes escolares el color amarillo en tonos pasteles y alternando 

con otros colores como el rosa el celeste y el verde son muy recomendable porque 

favorece la concentración y el desarrollo intelectual. En el caso del lugar de estudio 

de los niños, es importante tomar en cuenta que los colores frescos (azul, verde o 

combinación), poco saturados favorecen fijar la concentración debido a que 

transmiten un ambiente de tranquilidad y relajación. 

 La psicología del color ha estudiado estos efectos en la percepción y la conducta 

humana. Es de suma importancia la correcta aplicación de los colores basándose en 

la psicología tanto  en diseños arquitectónicos como en los centros escolares y en la 

decoración del cuarto de los niños. Según los estudiosos del color, los efectos se 

deben a la percepción de las distintas frecuencias de onda de luz, dentro del 

espectro visible, que incide sobre la materia, en esto se halla involucrado el cerebro 

y lo mecanismos de la vista. El color no es una característica de una imagen u 

objeto, sino una apreciación subjetiva del ser humano, una sensación que se 

produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por 

la energía luminosa de ciertas longitudes de onda. (2009) 

Los rojos, los amarillos, los violetas, los  verdes, los azules y los celestes son 

algunos de los colores que la diseñadora tiene en mente para aplicar a los diversos 
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ambientes con los que cuenta el centro de enseñanza. Se debe  acudir a la 

psicología del color y entender que causa cada uno de ellos en el ser humano de 

esa manera se lograra una buena selección de los mismos. 

Según sostiene el texto cosas de la infancia el Rojo es un color que da energía, 

vitalidad, combate la depresión y estimula las acciones de los individuos. Es 

recomendable utilizarlo en ambientes, juguetes, indumentaria que busque impulsar 

la acción. Atrae mucho la atención visual. No es recomendable usar el rojo en niños 

hiperactivos o agresivos, en situaciones donde es necesaria la concentración, como 

leer.  

El Naranja Combina los efectos de los colores rojo y amarillo: Energía y alegría. Las 

tonalidades suaves expresan calidez, estimulan el apetito y la comunicación, 

mientras que las tonalidades más brillantes incitan la diversión y la alegría. Puede 

ser considerado para el cuarto de juego de los niños en combinación con colores 

neutros.   

El Azul es otro color muy importante para calmar a las personas, se trata de un color 

frío que produce paz y sueño. Es utilizado en tono pastel para relajar, para 

ambientar cuartos, espacios de relación salones especiales entre otros.  

El Amarillo que  estimula la actividad mental. Se utiliza en niños con gran dispersión, 

poca concentración. Es conveniente Utilizarlo en tono pastel en escritorios, libros, 

útiles para promover actividad intelectual, en ambientes en donde trabajan niños con 

dificultades de aprendizaje o fatiga mental. También es un color que inspira energía 

y optimismo.  

El Violeta Se trata de un color que estimula la parte superior del cerebro y el sistema 

nervioso, la creatividad, la inspiración, la estética, la habilidad artística y los ideales 

elevados.   

El Verde es un pigmento que  hace que todo sea fluido y relajante. Produce armonía, 

poseyendo una influencia calmante sobre el sistema nervioso. Por último se 
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encuentra el  Celeste que posee un poder sedante, relajante, analgésico y 

regenerador.  

Es importante tener en cuenta que estas aparentes propiedades de los colores no 

está en los propios tintes, sino en la asociación mental que, de forma natural e 

inconsciente, hace el ser humano como consecuencia de un aprendizaje cultural 

heredado. (2009) 
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Capítulo 4: colegio Hans Christian Andersen  

En el Colegio Hans Christian Andersen tenemos las puertas abiertas para 
todos, pues en el arduo camino de la educación y la formación de las 
personalidades, hemos tomado este serio desafío como un credo de fe en el 
esfuerzo y en la perseverancia. Construimos para todos un clima de 
comprensión y amor, que consideramos imprescindible para que en nuestra 
institución maduren niños y adolescentes que se convertirán en el futuro de 
nuestro país y del mundo, forjados en la propia iniciativa, en la firmeza de 
criterio y en la capacidad de liderazgo. 
En el Colegio Hans Christian Andersen sabemos que nos ha tocado vivir en 
un mundo altamente competitivo e inmerso en permanente y vertiginoso 
cambio. Sin embargo, estamos convencidos que, para que cada uno pueda 
alcanzar sus objetivos personales y sobresalir en sus logros y realizaciones, 
debemos asentar en nuestros niños y niñas los valores éticos de la persona, 
para que cada uno de ellos construya su propio pensamiento, aprenda a 
asumir sus responsabilidades y sea capaz de valerse por sí mismo 
desarrollando sus propios talentos. En otras palabras, formar seres humanos 
competentes. 
Esta labor es posible a partir de una rigurosa selección del cuerpo docente 
que se completa con la continua actualización y capacitación, tanto en 
servicio como extra institucional. 
Esto es hoy, en pocas palabras, nuestro “Andersen” y quisiera recordarles 
que para que podamos seguir alcanzando nuestras metas y objetivos es 
imprescindible el compromiso de toda la comunidad educativa para con las 
normas que rigen nuestro Colegio. Somos una institución con fundamentos 
sólidos que tratamos de mirar el futuro con fe y optimismo. (Colegio 
Andersen, 2009)  

 
 

El Hans Christina Andersen es un colegio prestigioso del barrio de Belgrano que 

cuenta con una cedes en el barrio de Pacheco. La institución se preocupa por forjar 

el futuro de sus estudiantes, sacarlos adelante en sus dificultades y acompañarlos 

en cada momento de su aprendizaje. “Contribuir a la formación en sus alumnos de 

convicciones vivenciales y profundas de respeto por el ser humano, la familia, la 

Nación y la fe para el logro de una sólida concepción de la vida y del mundo” 

(colegio Hans Christian Andersen, 1996). 

La institución tiene una larga trayectoria y fue creciendo a lo largo de los años. 

Según la historia narrada por las autoridades del colegio Hans Christian Andersen 

en su página web y vivenciada por la autora una ex alumna del mismo, se puede 

comenzar narrando la historia de la institución a partir de 1969 cuando comenzaban 
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las primeras clases del Colegio Hans Christian Andersen bajo la dirección y 

conducción de la Profesora y dueña Alicia G. de Marengo. Junto al lema  luz y guía 

que acompaña a la institución hasta la actualidad. La casa situada en las calles 

Ciudad de la Paz y Zabala, ubicada en el barrio de Belgrano que en esos tiempos 

solía  ser grande para los 69 alumnos que terminaban su escuela primaria, en poco 

tiempo las aulas se fue ocupando y los niños quisieron continuar sus estudios en el 

Andersen. Así en 1978 abrió las autoridades abrieron la sección Secundaria. Hoy, la 

Institución ofrece una infraestructura edilicia que consta de tres edificios con más de 

sesenta aulas que albergan más de 1200 alumnos y un plantel docente y no docente 

de 185 personas, en el año 2001, la sede Pacheco que en ese entonces se utilizaba 

como campo de deportes de 14 hectáreas incorporo su primer edificio bajo el lema 

desafío y proyección. 

Pasaron los años desde los primeros pasos que dio el colegio en 1969, pero los 

logros no fueron menores, a pesar del paso del tiempo las autoridades siguen 

teniendo los mismo ideales enseñar a pensar, e incorporar en los  niños un espíritu 

crítico y reflexivo que les permita aprender cumpliendo y respetando normas, 

previendo situaciones, transformando la disciplina en autodisciplina, entre otros.             

El objetivo de la institución es  ayudar a tanto al cuerpo educativo que forma a los 

pequeño como  a los alumnos que se forman y cresen en aulas, las autoridades de 

la institución siempre consideran que el éxitos de los alumnos el su éxito, son 

muchos los alumnos que se gradúan del colegio y gran parte de ellos son grandes 

profesionales lo que le genera un gran orgullo a las autoridades del establecimiento. 

(1996)  

El establecimiento en ambas sedes cuenta con una edificación amplia y distribuida 

de la misma manera, por un lado se encuentra el edificio de jardín de infantes, por 

otra parte se encuentra la primaria y por otro lado secundaria. Los ambientes son 

amplios cómodos, acogedores y se poseen calefacción y refrigeración central. La 
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institución a su vez cuenta con patios exteriores y cubiertos en cada uno de los 

edificios, con una biblioteca, un salón de laboratorio para realizar experimentos, un 

aula digital, el salón de video, un aula para computación, salones convencionales 

equipados con las comodidades necesarias, un quiosco para acudir en los horarios 

de receso, salón de profesores y oficinas. 

El habiente que se genera en la institución es optimo y teniendo en  cuenta los 

ideales de las autoridades y la experiencia en autismo que poseen ya que uno de 

sus familiares padece el síndrome, es perfecto para tratar con niños con autismo, 

sumándole a ello la experiencia con la que cuenta por llevar a delante una institución 

durante tantos años.  

Es de suma importancia para el proyecto contar con el predio adecuado para poder 

plantear el diseño de la institución en este caso luego de una recorrida por la 

provincia de Buenos Aires, analizando diversas instituciones, la autora llego a la 

conclusión que el predio más adecuado para plantear el proyecto era la sede de 

Pacheco del colegio Hans Christian Andersen. Las causas por las que se decidió 

utilizar tal predio no fueron únicamente edilicias, ya que plantear un propuesta de 

diseño en la sede que se dedica a la enseñanza de niños autistas tiene un valor muy 

importante para la autora ya que fue en ese colegio, en la sede de Belgrano donde 

ella se formo como persona, se preparo para ser una futura profesional, y donde 

aprendió a relacionarse socialmente 

 

4.1. Proceso de diseño 

Cada espacio arquitectónico, todo espacio habitable, parte de una premisa: 
que el  
edificio se encuentre en un camino, en una encrucijada en la que sean 
posibles el salir y el retornar. No hay edificio sin caminos que conduzcan a él 
o que arranquen de él, ni tampoco hay edificios sin recorridos interiores, sin 
pasillos, escaleras, corredores o puertas. (Frases y pensamientos, 2006).  
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Según el texto Diseño de interiores: El proceso de diseño II, dentro de la 

metodología de trabajo que utiliza un diseñador de interiores a la hora de plantear un 

Proyecto, debe considerar el entorno que se va a utilizar para llevar a cabo el 

diseño. 

 La geografía de un lugar varía de manera sustancial la elección del el estilo, el uso 

de materiales, el acondicionamiento térmico y las posibilidades técnicas del 

proyecto.  

Las diferentes tipologías de edificios, casas, locales comerciales o instituciones 

tienen mucho que ver con el entorno. No es lo mismo  tener un lago cerca, donde se 

van a priorizar las visuales, que un ambiente de pocos metros y que a su vez da a 

patios de aire o un entorno desagradable donde las visuales no son agradables. 

(2012) 

Los alrededores del espacio a diseñar son de suma importancia para resolver el 

interior, lo que lleva a tomar ciertas decisiones como por ejemplo, volcarse al interior 

exclusivamente o mantener un diálogo con lo que rodea el lugar. El espacio exterior 

puede modificar toda la organización funcional  que define al proyecto. 

Para realizar una correcta investigación del predio y de los alrededores que formaran 

parte del Proyecto se debe realizar un relevamiento tanto escrito como fotográfico 

observando distintos elementos del lugar. EL diseñador a la hora de comenzar debe 

contar con las herramientas adecuadas para llevar a cabo el trabajo y luego 

comenzar con el análisis. El mismo consiste en realizar, un relevamiento tomando 

las medidas del predio, observar la ubicación, los alrededores, que tipo de accesos 

posee, estado en el que se encuentra tanto el terreno que se utilizara como las 

estructuras arquitectónicas y las características de la edificación existente si es que 

cuenta con ella, entre otros puntos. Llevar a cavo  el relevamiento y la selección del 

predio es el comienzo de todo proyecto profesional ya que deja de ser una idea y 

comienza a transformarse en  realidad. 
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La selección del estructura arquitectónica y sus alrededores son de suma 

importancia ya que es el ámbito donde se planteará el proyecto y de acuerdo a las 

características del lugar el diseñador observa que elementos podrá demoler y cuáles 

no y que amplitudes posee el espacio para a la hora de seleccionar la función de 

cada sector, ver  si es viable o no la idea que tiene en su mente.  

Tener el sitio seleccionado para el Proyecto es el puntapié para comenzar, ya que se 

inicia tomando fotografías y realizando un relevamiento para poder obtener las 

dimensiones del lugar y de esa manera comenzar a plantear el proyecto sobre un 

espacio físico real y se deja de diseñar sobre supuestos. 

El espacio interior a intervenir debe ser analizado al igual que el entorno , el análisis 

consiste en observar los elementos existente, tales como los límites, instalaciones, 

equipamiento, proporciones, entradas de luz, materiales, estructura, entre otros.  

Es importante acordar qué se conserva, y qué se desecha, y comenzar así el 

proceso de diseño. Un elemento clave es Descubrir el potencial del espacio 

intentando sacar el mayor provecho y lo mejor del lugar, evitando resaltar los 

defectos.  

 
La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios. Puede 
decirse que se encarga de modificar y alterar el ambiente físico para 
satisfacer las necesidades del ser humano. Los arquitectos no sólo se 
encargan de desarrollar construcciones en función de su forma y utilidad, 
sino que también siguen preceptos estéticos. Por eso, la arquitectura suele 
ser considerada como una de las bellas artes, y en la actualidad, está 
principalmente asociada al diseño de espacios. La construcción de casas y 
edificios forma parte de la actividad más frecuente del arquitecto, quien debe 
tener en cuenta una gran cantidad de preceptos a la hora de desarrollar sus 
proyectos. (Frases Celebres, 2011)  
 

 
La arquitectura es el elemento principal para que se pueda plantear y llevar a cabo el 

diseño, a partir de ella se organizará el Proyecto y se distribuirán los distintos 

espacios necesarios para llevar adelante el colegio. 
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El diseño de interiores y la arquitectura están directamente relacionados ya que el 

interiorismo en la mayoría de sus casos requiere de l arquitectura para llevar a cabo 

sus proyectos, tal como sucede en el caso que plantea la autora. Un diseñador de 

interiores convive con la arquitectura y es parte de ella, un buen proyecto se logra 

relacionando el trabajo arquitectónico y el Interiorismo, de esa manera se logra un 

Proyecto óptimo. En la sociedad existen muchas rivalidades entre el diseño de 

interiores y la arquitectura pero según el punto de vista de la autora no debe verse 

así ya que un buen diseñador debe ver la arquitectura como su punto de partida y 

como un desafío, un buen profesional que se dedica al Diseño de Interiores debe 

entender la arquitectura en su totalidad para luego poder incluir en ella todo sus 

conocimientos.  

En el comienzo de los proyecto de interiorismo la estructura edilicia existente debe 

ser analizada y tomada muy en cuenta, diseñar partiendo de un edificio existente 

requiere de una análisis previo. El mecanismo de investigación y análisis es único, 

con la diferencia que para la observación de la arquitectura siempre es conveniente, 

si no se conoce la historia previa del lugar, contar con el apoyo y asesoramiento de 

un arquitecto que verifique si las estructuras están en condiciones. 

Seleccionar el edificio para llevar adelante el Proyecto es esencial, ya que será el 

espacio que el diseñador tendrá para plantear su proyecto, en el caso en cuestión se 

deberá seleccionar un ambiente que sea adecuado y seguro para llevar a cabo una 

institución escolar, que a su vez debe cumplir con ciertas habilitaciones y normativas 

técnicas para que el espacio funcione como tal. 

El proceso de diseño es igual para todos los proyectos que plantea un diseñador de 

interiores. En primer lugar se detecta la problemática, luego se hace una 

interpretación y una análisis del problema  y más adelante se realiza una 

Investigación, la cual implica una visita de campo, una entrevista, búsqueda 

bibliográfica del tema, la toman de fotografías y el análisis de espacios similares. El 
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diseñador debe captar las necesidades del comitente y establecer objetivos. Luego 

de tener clara la problemática, y un análisis completo del espacio se debe proceder 

a los primeros bocetos del proyecto acompañado siempre de dibujos con láminas o 

textos informativos para dejar por escrito lo que se irá a realizar. Una vez definido el 

diseño se lleva a cabo la realización los planos técnicos pertinentes junto con el 

presupuesto y la selección del mobiliario o el  equipamiento a utilizar y por  último se 

comienza la obra en cuestión, la cual puede ser dirigida por el diseñador o no. Con 

esto se quiere decir que un proceso de diseño cuenta con una primera etapa que es 

denominada  el  anteproyecto, una segunda etapa denominada  proyecto, y por 

último una tercera etapa en la cual se procede a la ejecución de obra.  

 

4.2. Predio a intervenir 

En el caso particular del rediseño del centro de enseñanza de nivel inicial para niños 

con autismo, la autora decidido utilizar un edificio existente, que pertenece a las 

autoridades del colegio Hans Christian Andersen. El mismo es un edificio planteado 

desde el punto de vista de la construcción, con lo cual requiere de un rediseño 

interior.  

El edificio en cuestión cuenta con las habilitaciones pertinentes para que funcionar 

como colegio especial e integrador.  

La institución especial para autismo se llevará a cabo en un predio en la zona de 

Pacheco, donde se encuentra una de las sedes y el campo deportivos del colegio 

Hans Christian Andersen, el mismo cuenta con amplia cantidad de hectáreas donde 

se encuentra construido  un colegio inicial, primario y secundario integrador donde 

pueden acudir niños con diferentes capacidades que pueden ser integrados a una 

aula común, el predio también es utilizado como campo de deportes para los 

alumnos que acuden de la sede de Belgrano y de Pacheco. 
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Los diversos edificios con los que cuenta la institución, son modernos, minimalistas y 

amplios, la edificación para la sección jardín y primaria se realizó en dos plantas 

teniendo en cuenta las medidas de seguridad correspondientes exigidas por el 

Ministerio de Educación y la sección secundaria se planteo en una planta con un 

gran patio central, el cual es rodeado por los salones, en el caso de la secundaria 

cuentan con un proyecto arquitectónico para expandir y poder incorporar mas aulas. 

En una zona alejada de los edificios se encuentran las canchas de rugby, hockey, 

fútbol y un quincho que se utiliza como comedor y sector de reunión para los 

alumnos que acuden de la sede de Belgrano a realizar actividad física. 

Las amplias dimensiones del predio permiten realizar un diseño libre, dinámico, 

donde se pueden  incorporar todos los tipos de espacios que fueron mencionados en 

los párrafos anteriores, contar con un entorno agradable seguro es importante tanto 

para el diseñador como para los niños. Que la escuela posea amplias dimensiones y 

diseño, es de suma importancia ya que les permite a los individuos que acuden a 

ella, sentirse a gusto, expresarse, correr libremente. A causa de esto es que el 

diseño debe intervenir en todo tipo de institución, ya sean espaciales o 

convencionales, siempre teniendo un equilibrio entre la estética, la seguridad y la 

funcionalidad. 

En el caso del centro de enseñanza para autista se decidió elegirlo no solo por su 

arquitectura, sino por un conjunto de elementos tales como el predio, las autoridades 

que llevan adelante el colegio Hans Christian Andersen y también por la arquitectura 

que aplican ellos a sus edificios ya que son modelos de escuelas de los Estados 

Unidos, perfectamente adecuadas y planteadas para que los alumnos se sientan 

cómodos en su ámbito escolar y puedan incorporar conocimientos y formarse en un 

habiente adecuado.  

La arquitectura existente seleccionada, se caracteriza por ser un edificio nuevo, que 

comenzó su edificación en el  2012 y finalizo a principios del 2013.  
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El edificio seleccionado, es de líneas simples, minimalista y se encuentra  realizado 

en una sola planta. Los ambientes son amplios y muy luminosos. Todos sus salones 

poseen grandes ventanales que dan al extenso campo, generando así  una visual 

agradable, relajante y natural. Aprovechando así la naturaleza  como escenografía 

de las aulas. El edificio planteado por las autoridades se encuentra preparado para 

en un futuro poder extenderse u crear más salones para poder incorporar nuevos 

alumnos. 

En un primer momento el edificio iba a estar destinado a los pequeños de jardín de 

infantes, pero luego surgió la idea de generar un colegio para niños con autismo.  

A raíz de esto el colegio buscó profesionales especializados en el tema del Diseño y 

la construcción, pero nadie les planteaba un diseño acorde con las necesidades de 

los pequeños. A causa de esta problematice lo las autoridades del colegio decidieron 

ellos mismos el planteo y el diseño de cada sector de la escuela, que luego fue 

edificado por un arquitecto matriculado. Es por ello que el edificio carece de diseño, 

A pesar de las falencias que posee. Es uno de los colegios más adecuados para  

tratar niños con autismo, ya que utiliza  las herramientas adecuadas para el 

aprendizaje, la comodidad de los niños y junto a su equipo de profesionales obtienen 

avances positivos en los niños.  

La institución en cuestión es una de las únicas que posee cámara Gessell en todos 

sus salones para poder evaluar tanto a sus alumnos como a sus docentes sin invadir 

directamente el aula, ya que estar constantemente observando a los alumnos 

generaría ansiedad en los niños, causando así retrocesos en su aprendizaje y en su 

entrenamiento. 

En cuanto a la edificación y terminación de lugar se utilizaron materiales de carácter 

rústicos, tales como las baldosas de cerámica color terracota, ladrillos a la vista, 

equipamiento de madera, entre otros. Se aplicaron tales materiales debido a que el 
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edificio se encuentra ubicado en un contexto rural, rodeado de campos y barrios 

privados.  

Según el punto de vista de la autora, aplicar materiales rústicos para darle la  

terminación al espacio, no es adecuado para utilizar en ámbitos escolares, ya que le 

quita luz, seriedad y alegría al lugar y a su vez genera cierto grado de inseguridad al 

aplicarlo en ambientes que serán habitados por niños que sufren autismo ya que son 

materiales duros, de texturas rugosas y de colores oscuros que pueden llegar a 

causar  diversos estados de malestar o incomodidad en los pequeños. 

Diseñar cualquier tipo de espacio teniendo una arquitectura previa no es sencillo, a 

su vez tiene sus ventajas y desventajas, dependiendo las características edilicias y 

de diseño que posee la estructura. 

 En el caso particular del edificio a utilizar se puede decir que posee tanto virtudes 

como falencias. Se considera un establecimiento adecuado para utilizar en niños 

que padecen autismo ya que posee recorridos simples, se desarrolla en una sola 

planta,  evitando los riesgos que podrían causar las escaleras, posee una estructura 

segura, y utiliza vidrios blindex para sus amplios ventanales para evitar accidentes. 

A su vez el edificio cuenta con amplias hectáreas exteriores para que sus alumnos 

realicen actividades al aire libre.  

A pesar de tener grandes virtudes, también cuenta con ciertas características que no 

son beneficiosas, por ejemplo los espacios poseen revestimiento que no son 

adecuados para aplicar en una institución para niños con estas características, la 

iluminación es demasiado escasa y fría logrando espacios poco iluminados, no 

posee un sector especifico para tomar el desayuno, el almuerzo o la merienda, 

carece de un hall de entrada delimitado por elementos estructurales, no posee 

sistemas de calefacciones o refrigeración en los salones y por ultimo cuenta con 

mobiliario simple y convencional. 
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Como fue mencionado en párrafos anteriores la estructura edilicia y la distribución 

del establecimiento se mantendrá en su gran mayoría, ya que se creara un anexo 

para poder generar un ambiente escolar más amplio, donde tanto niños como 

directivos y profesionales tengan su propio sector. La creación del anexo de dará a 

la institución mayor jerarquía a nivel edilicio y a su vez genera un mejor ambiente de 

trabajo ya que el anexo permite dividir el sector de alumnos del de profesores y al 

mismo tiempo genera un hall central cubierto donde se pueden recibir a los alumnos 

y a los padreas a la hora de acudir al establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5: Propuesta de diseño para un cetro de enseñanza 
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“El diseño debe seducir, educar y quizás lo más importante, provocar una respuesta 

emocional Greiman, A” (Frases y pensamientos, 2006). 

En el caso del centro de enseñanza de nivel inicial para niños con síndrome de 

espectro autista, es esencial plantear un diseño claro que cuente con todas las 

necesidades que requiere un niño que padece el síndrome en cuestión. 

La diferencia entre el proyecto planteado por la autora y un proyecto de diseño 

convencional está a la hora de pensar el diseño, ya que primero uno debe intentar 

ver, pensar y sentir como los niños autistas, para poder brindarles un espacio dónde 

se sientan cómodos y puedan incorporar todos los conocimientos posibles, 

Realizando una minuciosa selección de formas, mobiliario, texturas  y colores. “La 

mayoría de la gente piensa que el diseño es una simple decoración. Para mí, nada 

es más importante en el futuro que el diseño. El diseño es el alma de todo lo creado 

por el hombre.” (Frases y pensamientos, 2006).   

En este caso en particular se derribarán muros, y se crearán otros, a su vez  todo 

será diseñado respetando en lo posible  los elementos estructurales existentes. Esto 

se da por dos motivos muy claros, por un lado porque es un edificio nuevo y por 

respeto a lo construido y planteado por otro profesional no se realizarán grandes 

cambios en la estructura y por otra parte porque, es un desafío mayor adaptar el 

diseño que la autora tiene en mente a un espacio construido. Únicamente se 

realizaran unos pequeños cambios para mejorar la circulación de la institución ya 

que los ambientes son pequeños. 

El espacio escolar a diseñar contará con dos accesos, de los cuales uno será 

destinado para el ingreso a la escuela y el otro se utilizará para la salida de los 

pequeños. Ambos accesos se encuentran conectados  por un corredor, que lleva a 

los pequeños a las distintas aulas tales como, el salón de multifunción que se utiliza 

para clase de teatro, cocina y arte; el aula donde se incorporarán conocimientos; el 

cine; la sala multisensorial; salón de educación física; los espacios sanitarios; los 
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sectores verdes a los cuales se accede desde diversos puntos de la escuela; salón 

de educación física; sala tecnológica entre otros.  

Todas las aéreas utilizadas por los pequeños se conectarán con el pasillo a través 

de amplios ventanales semi cubiertos con vinilos de colores para que el niño no sea 

observado al ciento por ciento por las personas que circulan por el corredor. Las 

aulas también se vinculan con la  cámara Gessell que ayuda a los profesionales a 

observar el comportamiento del niño y sus avances sin invadirlo. Por otra parte, el 

hall central se vincula con el área donde se instalarán las oficinas de los directivos; 

sala de maestros; sanitarios; un office; espacios verdes entre otros. 

El objetivo es hacer que las claves sociales de su medio cotidiano sean lo 
más claras posibles y constantes posible, con el fin de que el niño se sienta 
cómodo en un ambiente que puede prever. Esto podría ser llamado 
“eliminación de barreras psicológicas. (Galeon,  2013)  

 

La idea del Proyecto es diferenciar los espacios en que se encuentran los niños y los 

profesionales a cargo, de modo que puedan descansar o tener reuniones sin la 

interrupción constante de los pequeños.  

La institución contara a su vez con un sector donde en el caso de que algún niño  

tenga un perro de asistencia pueda concurrir con él, y el animal pueda tener un 

sector donde quedarse  sin generar  distracciones en la clase. 

Los espacios a diseñar serán simples, cada sector será diferente y se crearan 

espacios terapéuticos de aprendizaje y ocio perfectos para los niños. Lo mencionado 

anteriormente se lograra utilizando el interiorismo como herramienta para facilitarles 

a ellos su vida y su enseñanza. Un proyecto de Diseño de Interiores se  logra con 

éxito cuando el espacio creado puede ser transitado y disfrutado con libertad. 

 

5.1. Aulas, comedor y sanitarios 

Cuanto más organizada sea el aula, más fácil será predecir lo que va a 
ocurrir  
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en ella, lo que reducirá las rabietas y facilitará la comprensión de las 
exigencias de la tarea. Por eso, el entorno ha de ser ordenado y poco 
cambiante, sin demasiada información irrelevante o que les pueda distraer. 
Aunque no basta sólo con proporcionar ambientes cuidados y organizados, 
sino que los materiales también han de ser adecuados y motivadores, 
personalizados y ajustados a las necesidades y a las características de 
aprendizaje de los alumnos con autismo. 
Un aula para niños con este tipo de problemas se estructura con una 
finalidad: favorecer el desarrollo de las principales limitaciones que ocasiona 
este tipo de trastorno (Galeon,  2013)  

 

Las aulas y los salones especiales son el eje central del proyecto. En ellas los 

pequeños podrán absorber todo el conocimiento posible y será el lugar donde se 

sentirán cómodos y a gusto, incorporando estímulos a través del diseño de la 

misma.  

El centro educativo contará con diversos modelos de salones. Por un lado tendrá 

tres salones convencionales con características específicas cumpliendo las 

necesidades de los niños, en él se realizarán actividades de aprendizaje. Los tres 

espacios serán semejantes, pues se utilizará la misma organización del mobiliario y 

el mismo estilo, variando el apoyo visual dependiendo de las edades.  

Este modelo de aula cuenta con la incorporación de la cámara Gessell y con un 

sector sanitario propio que será dividido en dos. Se realizará con líneas simple 

ubicando únicamente el equipo de higiene personal necesario. En el espacio 

también se colocarán las placas de imán, con apoyo visual. Se aplica el sistema de 

sanitarios incorporados a la sala con el fin que el niño sea independiente y al mismo 

tiempo pueda estar controlado, sin la necesidad de alejarse del salón para acudir a 

un sanitario. 

El salón cuenta con   mobiliario ergonómico sujeto a las normas de seguridad 

necesaria para los niños. El mismo se ubicará de forma lineal mirando hacia uno de 

los frentes donde se colocará una pizarra tecnológica. En los muros del aula se 

colocarán, mediante placas de imán diversos tipos de apoyo visual. Se utiliza el 

sistema de imán para poder quitar los apoyos con facilidad y que puedan ser 
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modificados día a día y hora tras hora. El aula contará con un rincón especial donde 

si por algún motivo el niño se siente disconforme pueda tener un espacio de 

tranquilidad y relajación sin necesidad de tener que salir del aula. Éste será pequeño 

y se utilizará como apoyo extra a la sala multi sensorial. La iluminación de la misma 

estará mayormente dada por el sol a través de los ventanales que dan a los 

espacios verdes,  pero a su vez se colocará una iluminación artificial dimerisable 

para poder ir graduando la intensidad, con el fin de generar a través de ella espacios 

tranquilos y agradables. En cuanto a los revestimientos para los muros se utilizará 

pintura Alba satinada de distintos colores y  en el caso de los sanitarios se en 

algunos se aplicarán cerámicos y en otros pintura. Para el solado se aplicará micro 

cemento alisado y se combinará con ploteos de diferentes motivos, qué 

representarán el nombre de cada salón, como por ejemplo un arcoíris, nubes y 

figuras geométricas, los mismos serán realizados en líneas finas de diferentes 

colores. Relacionando todos los elementos de diseño mencionados anteriormente se 

logra crear un espacio que cuente con  distintas texturas formas y colores logrando 

un lugar acorde a las necesidades de los pequeños con síndrome de espectro 

autista se conecten con el medio. 

La institución también contará con un aula multifuncional donde se realizarán 

diversas actividades como por ejemplo: teatro, música, y terapias corporales entre 

otras. El salón será más amplio que las aulas comunes donde se incorporan 

conocimientos. La misma se dividirá en sectores a través de límites virtuales, y cada 

elemento será móvil con el fin de que sea un espacio versátil para realizar todo tipo 

de actividad. La misma se organizará a partir de tres hamacas de diferentes formas 

y alturas, dándole  versatilidad al ambiente. El centro del mismo será un espacio 

ocupado por figuras geométricas gigantes de plástico. Las mismas son muy livianas 

por lo tanto son elementos que se  pueden ir rotando por toda el aula dependiendo 

de lo que deseen hacer los niños. El fin de este salón es dejar que el niño sea libre y 



93 

 

haga lo que desee, siempre dentro de las normas escolares. Cada espacio será 

delimitado por distintos objetos logrando así una sala donde se experimentes 

sensaciones y actividades diversas y diferentes para los individuos, a partir de las 

formas las texturas y los colores del espacio. 

Otra área de diversión para los niños es el sector del cine, el mismo será un espacio 

donde se fomentarán las artes visuales. Se busca crear un ambiente de distracción  

donde los individuos puedan relajarse y disfrutar. La idea de este tipo de salón es 

crear un ambiente educativo a través del placer donde los niños puedan incorporar 

aprendizajes  nuevos a través de imágenes visuales y auditivas; siempre conectados 

con su voluntad dado que tendrán la libertad por ellos mismos. En él  se colocará 

una pantalla con dos sistemas por un lado el convencional y por otra parte se la 

utiliza conectada un sistema tecnológico individualizado donde cada niño podrá 

graduar el volumen y podrá decidir escuchar o únicamente mirar. Otro de los 

elementos con los que contará será con un rincón móvil que se ubicará en el exterior 

del aula  donde el pequeño pueda realizar una simulación de lo que es la compra de 

entradas y de alguna golosina previa a entrar al cine, con el fin de que pueda aplicar 

lo aprendido previamente en los salones en su día a día. En cuanto a su iluminación 

será también dimerisable por las razones que se mencionaron anteriormente, pero a 

su vez se colocarán objetos fluorescentes y panel con iluminación de colores  para 

que la sala no se encuentre al cien por ciento oscura, evitando así el malestar de los 

niños. Para diseñar este sector se cuenta con la ayuda de las autoridades del 

colegio Hans Christian Andersen que fueron los precursores en el tema de cine para 

niños con síndrome de espectro autista. Los revestimientos del cine serán similares 

a los de las aulas, pues se utilizará pintura para los muros, apoyo visual y para el 

solado se aplicará microcemento alisado. 

La pintura es otra arte que está presente en la institución por ello se planteo también 

un salón especializado en dibujo y pintura. El mismo consiste en generar grupos de 
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trabajo donde los pequeños se diviertan y expresen lo que sienten y los deseos que 

tiene . para ello se plantea un espacio cuyas mesas son circulares ubicadas en 

forma dispersa a lo largo del salón. En el salón de arte todo está permitido por lo 

tanto se coloco tanto en los muros como en el solado un material que permite que 

los niños dibujen en cualquier parte del espacio. De esa manera se logra que los 

pequeños se expresen con libertad y a su gusto. El salón se encuentra conectado a 

la cámara Gessell y posee un rincón con peluches y una biblioteca donde el 

pequeño puede jugar o acudir a ese sector del aula si se siente disconforme o 

agobiado  

Cuando se diseña una institución escolar, son muchos los puntos y elementos a 

tener en cuenta. El diseñador debe pensar en todo y cada uno de los espacios 

necesarios, por lo cual también debe pensar en las actividades físicas y crear un 

espacio adecuado y seguro para realizar actividades deportivas.  

En este caso el salón de deportes se caracteriza por tener un revestimiento 

totalmente seguro, realizado en goma tanto para paredes como para piso , los 

elementos para realizar las actividades serán de plástico y de goma para evitar 

accidentes, y se colocaran espacios de guardado para tener el sector lo más libre 

posible.  

A juzgar por algunos diseñadores, el salón de deportes no es de suma importancia 

ya que la actividad puede realizarse en espacios verdes o en cualquier otro sector. 

Desde el punto de vista de la autora se le debe dar igual importancia tanto a las  

aulas mas importante por ejemplo la sala multisensorial como al hall de entrada  ya 

que cada sector debe estar diseñado y pensado para los pequeños, es por eso que 

a pesar que el salón deportivo sea un espacio donde el elemento más importante 

son los revestimientos y no la forma y particularidad, del espacio también se le debe 

dedicar tiempo, no hay que olvidar que se trata de niños diferentes y deben tener un 
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espacio dedicado especialmente para realizar cada una de las actividades que 

propone la institución. 

Una de las aulas más importante a la cual la diseñadora  le presta extremada 

atención, es la sala multisensorial, donde los niños pueden calmarse, tener terapias 

personalizadas y auto estimularse para sentirse bien, a gusto y contenidos por el 

medio. Este espacio se crea a partir de diversos modelos de  hamacas, 

almohadones, grandes pufs, la maquina del abrazo, entre otros. Todos los diferentes 

tipos de objetos desde el más pequeño al más grande que ocupan lugar en el 

espacio  son  de diseños exclusivos para autistas. El salón también cuenta con  

efectos sonoros, luminosos como por ejemplo el tubo con burbujas, efectos visuales 

y tendrá un sector para captar o sentir aromas diferentes, logrando un espacio 

terapéutico; el salón será pura y exclusivamente para autoestimulacion y para poder 

calmar al pequeño en caso que tenga un berrinche o un ataque de nervios. Los 

revestimientos a utilizar serán variados. Para el solado se aplicará un piso de micro 

cemento combinado con un solado de goma encastrable ya que a muchos niños les 

agrada presionar su cabeza contra el suelo y esto evita lesiones. 

El salón comedor es otro espacio ubicado próximo a las aulas, en este caso el 

mismo es únicamente para los niños, logrando generar un espacio de desayuno, 

almuerzo y merienda especialmente para ellos.  

A la hora d de acudir al comedor los maestros deben prestar extrema atención a los 

pequeños ya que es un momento difícil del día para muchos niños por causa a la 

hipersensibilidad alimenticia, este problema causa grandes trastornos en el niño 

autista a la hora de sentarse a comer ya qué el mismo se niega a ingerir alimentos 

que no estén dentro de su “lista” de alimentos admitidos, este hecho genera una 

mala calidad en la nutrición del niño y a su vez un elevado nivel de desesperación y 

estrés en los padres y cuidadores. 
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El lugar cuenta con una mesada donde los pequeños acompañados de sus 

maestros podrán retirar su comida, la cual estará previamente seleccionada de 

acuerdo a la dieta de cada niño, ya que todos poseen una alimentación diferente y 

algunos individuos rechazan probar nuevos alimentos,  tiene fijación con 

determinadas texturas, se obsesionan por comer siempre lo mismo, con 

determinadas marcas o con los envases y  otros pequeños tiene predilección por 

determinados alimentos excluyendo los demás.  

El lugar donde se retiran los alimentos se  ubicará en un lateral del salón y en el 

centro se ubicaran mesas, la idea de generar un espacio donde el niño busque su 

alimento es generar que el niño sea libre y  pueda seleccione donde sentarse y con 

quien compartir esos momentos que son tan importantes en la vida de los niños en 

crecimiento.  

La iluminación al igual que en todos los espacios será dimerisable con el fin de 

satisfacer las necesidades lumínicas de los niños. En cuanto a sus revestimientos se 

colocan cerámicos en el sector de los alimentos para que sea un sector cuidado e 

higiénico y en el sector de mesas se aplicará pintura. Con  respecto al solado será 

de porchelanato también por una cuestión que es de fácil limpieza y mas higiénico 

qué otros materiales  

Como se puede observar hasta el momento, cada sector de la institución está en 

constante movimiento, cada día en la escuela es diferente al igual que los son los 

niños con autismo. El secreto es colocar en la entrada de espacio información visual 

anticipando a donde se va a acceder y que actividad se va a realizar. 

Todos los tipos de aulas son los indicados y necesarios para formar una institución 

para niños con autismo, brindándoles a ellos espacios de enseñanza, ocio, 

relajación, terapia y estimulación, generando en ellos cambios y mejoras progresivas 

a lo largo de los años. 
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Las aulas son los espacios más importantes del Proyecto, ya que en ella los niños, 

aprenden día a día y pasan la mayor parte del tiempo. Todos los salones deben ser 

diseñados por igual diferenciándose, dependiendo de la función que se le dará a 

cada uno, es necesario contar con todos las aulas mencionadas en el párrafo 

anterior ya que el Hans Christian Andersen es una institución de doble escolaridad, 

por lo tanto el niño pasa el día completo en la escuela, y en el caso de los niños con 

autismo ingresan por la mañana y vuelven a sus hogares luego de la merienda. El fin 

de que el pequeño concurra una jornada completa al colegio es que aprenda cada 

actividad que forma parte de la vida cotidiana como por ejemplo lavarse los dientes, 

almorzar, merendar, estudiar entre otras. Por lo tanto la institución debe contar con 

todo tipo de salones. 

 

5.2. Hall, Oficinas y espacios verdes  

La institución, se divide virtualmente en dos áreas una para los niños constituida por 

los diversos tipos de aulas y el comedor y por otra parte se encuentran las  área más 

pequeñas para profesionales, a las cuales se accede por el miso hall que a las 

aulas. Al unificar las aulas y las oficinas o sectores para profesionales permite que 

las autoridades tengan control y observen constantemente lo que sucede en la 

escuela.  

El hall será un sector libre de mobiliario ya que es un espacio de circulación y los 

mismos pueden generar diversos peligros para los niños incorporar objetos de 

decoración o mobiliario, en é sería riesgoso. El fin de diseñar un corredor con doble 

circulación y sui mobiliario es crear un espacio de tránsito que esté en constante 

movimiento. También se complementará el espacio con vinilos colocados en las 

ventanas de las aulas de una artista llamada Yayoi Kusama, una pintora y escultora 

japonesa muy reconocida en Nueva York que actualmente se encuentra internada 

en un psiquiátrico por voluntad propia. Ella a través de su arte creó la vidriera y una 
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línea de productos para Louis vuitton y realiza muestras de sus cuadros y objetos 

por todo el mundo, entre otras cosas,  por ejemplo en el 2013 realizo una exposición 

en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Se decidió utilizar 

esta artista ya que sus cuadros son coloridos, extravagantes y fuera de lo común, 

tanto sus formas como combinación de colores atraen mucho a todos los niños. 

Respecto a los revestimientos seguirán la línea del resto de la escuela, solado de 

microcemento y paredes pintadas. 

Las oficinas son otro punto importante a tener en cuenta a la hora  de diseñar ya que 

será el lugar específico de trabajo para maestros y autoridades.  

El centro de enseñanza cuenta con un salón para maestros donde puedan 

descansar, tomarse un recreo, desayunar, almorzar o merendar, y a su vez cuenta 

con diversos tipos de  oficinas para los directivos y profesionales. 

La sala de maestros será un espacio con revestimientos llamativos, objetos de 

diseño, mobiliario ergonómico no convencionales, creando un espacio lúdico para 

adultos. Las oficinas de directivos y de profesionales en cambio serán espacios 

serios, estructurados, ya que en ellos se reciben padres, y personas importantes de 

todos los países por lo cual debe ser un espacio agradable con diseño universal y 

formal. 

La distribución de estos espacios  será de manera aleatoria y no por jerarquía ya 

que no se busca diferenciar a los profesionales con distintos grados de importancia, 

sino que  se busca lograr un equipo de trabajo que logre facilitarles junto al diseño 

interior la vida de los niños que sufren el síndrome de espectro autista. 

Los espacios verdes son los sectores más deseados tanto por niños como por los 

adultos. Son espacios de recreo y donde las personas se sienten en libertad. Para el 

centro de educación especial se diseñó un sector dedicado al contacto con la 

naturaleza donde niños como adultos puedan disfrutar de un momento de distención 

.Los mismos se dividirán en cuatro cuadrantes conectados por caminos, en donde 
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se colocaron distintos tipos de flores, plantas y árboles, los mismos fueron 

seleccionados junto a una persona especializada en el tema. 

El diseño pretende generar cuatro sectores diferentes que interactúan ente sí. Por 

un lado en un sector se ubicarán juegos para niños integrado por columpios, 

toboganes, trepadoras, calesita y un pelotero; En otra parte se plantea un sector 

pura y exclusivamente para interactuar con la naturaleza donde los niños pueden 

conectarse con el césped y mirar hacia el cielo disfrutando del aire libre. En otro de 

los lugares se propone una huerta donde ellos pueden aprender y sembrar sus 

propios alimentos, teniendo contacto con la tierra y las distintas texturas que poseen 

las hierbas y por último se encuentra un sector de granja pequeño donde los niños 

interactúen a su vez con los animales tales como ponis, pollitos, patos y conejos que 

también podrá ser utilizado para como terapias alternativas.  

La idea de diseño se basa en crear un espacio verde diferente donde se conjugue el 

ocio, el aprendizaje y el juego simultáneamente. Gracias a las características del 

predio el proyecto de este tipo de parques, se puede llevar a cabo ya que la 

institución cuenta con numerosas hectáreas donde se pueden plantear diferentes 

espacios verdes en los cuales puedan realizar distintas actividades junto a los 

pequeños y los maestros. 

Está comprobado por vivencias de la autora que incorporar espacios donde 

congenien todos los elementos mencionados anteriormente ayuda a la estimulación 

y el interés de los alumnos por aprender nuevos conceptos y maneras de 

relacionarse con el entorno que lo rodea. 

El diseño del centro de enseñanza cuenta con diversos tipos de espacio, generando 

así atmósferas diferentes, esto se produce por dos razones, por un lado para 

fomentar la diversidad y crear un diseño único e innovador y por otra parte se 

plantea el diseño de la siguiente manera, para lograr que el niño pueda aprender a 
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adaptarse a distintos tipos de ambientes donde cada uno posee elementos, colores, 

formas y texturas diferentes.  

Crear una institución para este tipo de personas es un trabajo que lleva dedicación y 

tiempo; el mismo no es sencillo, se debe cuidar hasta el máximo detalle ya que se 

está trabajando con personas que tiene necesidades particulares, por ello cada 

sector de la institución que se plantea debe ser diferente y cada uno debe tener sus 

propias características haciendo cada espacio un mundo diferente donde las 

persona se pueda sentir cómoda y ser ellos mismos, sin necesidad de sentirse 

ansiosos y dañados por el ambiente que los rodea, logrando así un diseño optimo, 

diferente y funcional. 

Uno de los elementos innovadores que se incorpora en la institución, es la creación 

de una sala multisensorial, un cine y espacio con animales, incorporar estos 

elementos tiene dos fines por un lado para que los niños aprendan jugando de una 

manera diferente y por otra parte para generar espacios diferentes dentro del ámbito 

escolar, generando espacios innovadores, creando un habiente institucional óptimo 

donde se adquieren conocimientos y al mismo tiempo el niño disfruta de para tiempo 

en la institución. Dándole así mayor jerarquía a la disciplina y logrando crear una 

institución fuera de lo convencional con respecto a lo que la las personas están 

acostumbrados. Incorporar salones agradables divertidos y de ócio, no quiere decir 

que en la escuela no se brinde enseñanza por lo contrario a través del diseño de los 

espacios y los profesionales especializados en el tema los niños incorporan mayor 

cantidad de conocimientos. 

 

 

5.3  Mobiliario y objetos 

El diseño del centro de enseñanza como se puede observar a lo largo de los 

capítulos, que no es convencional, ya que se busca plantear un diseño innovador, 
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particular y diferente a las típicas escuelas especiales, logrando que los pequeños 

con autismo sean incorporados a la sociedad y al ámbito escolar como cualquier otro 

ciudadano. 

El mobiliario seleccionado para la institución al igual que el diseño de los espacios 

también  fue pensado específicamente debido a las características y necesidades de 

los niños que padecen el síndrome. Por lo tanto se aplican diversos tipos de 

muebles. 

En el aula de estudio convencional se utilizó un mobiliario simple colocaron sillas de 

plástico de color rosa, naranja y colorado dependiendo la sala.  Las mesas 

seleccionadas son extensas para tres niños cada una, se realizaron en MDF con 

melanina blancas y las puntas se encuentran recubiertas y redondeadas para la 

seguridad de los pequeños. Otro mueble que forma parte del aula es la biblioteca 

realizada en el mismo material que las mesas. El aula también cuenta con diversos 

objetos como libro, lapiceros, percheros de madera y cromo del color 

correspondiente al salón, peluches entre otros. 

El sector de la cámara  Gessell fue equipado con dos escritorios ubicados de forma 

enfrentada, en los cuales se incorporaron dos computadoras, útiles, libros 

especializados en autismo, anotadores, entre otras cosas. El espacio a su vez 

cuenta con un mueble de guardado y apoyo. 

El cine es el aula donde se colocó un mobiliario cómodo suave y agradable para los 

niños, para el mismo se incorporaron asientos mullidos de forma circular y 

envolvente de color blanco que cuentan con almohadones de color azul, los mismos 

fueron ubicados en tres filas en el centro del salón. En el lateral del ambiente se 

incorporó un mueble extenso de diferentes alturas, realizado en madera que se 

utiliza para guardar todo tipo de elementos que los niños puedan necesitar como por 

ejemplo mantas almohadones entre otros. El objeto principal del lugar es la inmensa  
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pantalla  ubicada en el frente del salón la cual fue seleccionada por su amplia 

tecnología. 

El comedor es uno de los espacios donde los niños pasan dos o tres veces al día la 

misma cuenta con una distribución del mobiliario de manera longitudinal. En uno de 

los laterales se colocó una mesada de mármol con un mueble bajo mesada de 

melanina blanco. Sobre la mesada se encuentran diversos tipos de elementos de 

cocina como un horno microondas y una cafetera. Las mesas del salón son 

circulares ubicadas de manera paralela a la mesada y acompañadas por unos 

asientos circulares  con respaldo de color verde manzana. En el final del salón de 

manera trasversal se colocó una barra de color blanco con tres banquetas realizadas 

en alambre y un sillón de un cuerpo color verde oscuro. A su vez también se 

colocaron objetos de decoración como flores, plantas de interior y un cartel con la 

palabra amistad. 

El gimnasio es el are de recreación y actividad física para los pequeños en él se 

incorporaron objetos especiales para hacer deporte como, el trampolín, colchonetas, 

pelotas, figuras geométricas de plástico en diversos colores y un barral con 

diferentes elementos para trepar como las anillas y un trapecio bajo para que los 

niños puedan hacer diversos ejercicios. 

El área de juegos exterior fue pensada con un juego multifuncional que posee 

toboganes, de distintos tipos y alturas, puentes, trepadoras fijas y de red, escaleras, 

pequeñas casitas y hamacas. 

Las oficinas de la institución fueron equipadas con un escritorio de madera ubicado 

frente al ventanal que da al campo del lugar, sobre el mismo se encuentran diversos 

elementos como por ejemplo libros y una computadora. A su vez el escritorio se 

encuentra acompañado de una silla de oficina ergonómica  realizada en cromo y 

cuero negro. En otro sector de la oficina se armó un espacio con sillones de cuero 

en color azul y gris acompañados por una mesa de madera baja. En uno de los 
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laterales de la oficina se incorporó un mueble de guardado y apoyo realizado en 

madera donde se colocaron objetos de diseño y los legajos de los pequeños. 

El salón de arte es un espacio que cuenta con poco mobiliario ya que es un lugar de 

expresión artística, por lo tanto se colocaron mesas circulares de plástico blancas, 

acompañadas con sillas de plástico también en color blanco. En una de las paredes 

se colocó una repisa en forma de gusano para poder colocar los diversos elementos 

de arte, la misma fue realizada en madera pintada en diferentes colores. El mismo al 

igual que el aula convencional de estudio cuenta con objetos como percheros 

peluches, material didácticos y útiles escolares de todo tipo. 

Los maestros también tiene un salón especialmente diseñado para ellos, en él se 

incorporaron dos juegos de living creados por un sofá de cuero blanco y dos 

banquetas de también realizadas en cuero blanco acompañados de dos mesas 

blancas que poseen una forma redondas y fueron realizadas en plástico. En el 

centro del lugar se incorporó una barra realizada con una estructura de hierro y mdf 

con un acabado en color blanco acompañada con unas banquetas blancas 

realizadas en acrílico. En el fondo del espacio se incorporó una biblioteca de madera 

color blanco donde se colocaron objetos de diseño y libro de apoyo para los 

maestros.  

La sala multisensorial es otro de los espacios del centro de enseñanza es uno de los 

más importantes. En este caso en cuanto al mobiliario se incorporó un sofá de cuero 

en color blanco y una banqueta de gran tamaño en tela color lila. El salón en su 

mayoría es creado por objetos y no por mobiliario en él se puede encontrar por 

ejemplo peluches, tubos de colores, almohadones, mantas entre otros cosas. En 

este caso todos los elementos van rotando y cambiando constantemente de lugar 

dependiendo el gusto de los niños y lo que ellos deseen hacer con las cosas. 

El salón de estimulación también es un lugar donde todo rota y nada queda fijo. En 

este  caso los protagonistas son los diferentes objetos y no el mobiliario. Dos 
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hamacas de color turquesa realizadas en plástico y tela son el centro del lugar, a su 

vez se colocó también una hamaca de color amarrillo pastel que posee una forma 

circular. En el centro del salón se puede encontrar figuras geométricas gigantes al 

igual que las del gimnasio en colores turquesa y rosa. El espacio también cuenta con 

diferentes tipos de almohadones peluches y elementos con texturas y colores 

diversos. 

En síntesis seleccionar el mobiliario es uno de los momentos más importantes para 

la diseñadora. Ella  debe hacer una selección adecuada de los mismos,  ya que los 

niños, maestros y autoridades van a tener que utilizarlos constantemente y deben 

sentirse cómodos y a gusto al convivir con los objetos y muebles que forma parte del 

ambiente que habitan cotidianamente. 

 La institución cuenta con un mobiliario versátil acorde a la situación, teniendo en 

cuenta los elementos de seguridad necesarios para niños con autismo. 

 Los objetos, los muebles y el equipamiento que forma cada rincón del colegio están 

pensados especialmente tanto en sus formas como en sus colores y en sus texturas 

para así crear ambientes sanos de aprendizaje, seguro y confortable. 
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Conclusiones  

Un pequeño con autismo tiene una percepción diferente del espacio y se encuentra 

inmerso en su mundo, luchando cada día por integrarse a la sociedad con la ayuda 

de diversos elementos como la tecnología, la robótica los espacios multisensoriales. 

Gracia la información que brindaron padres que tiene niños autistas, se concluyo 

que a pesar que un niño autista no se comunique a través de las palabras , puede 

hacerse entender igual utilizando diversos sistemas de pictogramas y tecnologías.  

Poder brindarles a estos niños una educación, requiere de una gran esfuerzo por 

parte de los padres a partir de un estudio de mercado realizado por la autora se 

comprobó que la Provincia de Buenos Aires solo cuenta con dos escuelas 

especializadas en autismo.  

En conclusión a los diversos análisis realizados sobre la educación se puede decir 

que la mejor manera de ayudas a un niño autista a insertarse en el medio, y de 

enseñarle actividades para que se pueda valer en un por sí mismo, es acudiendo a 

un colegio especializado en autismo, ya que la inclusión a una institucional de 

características comunes puede generar efectos negativos en el niños por distintos 

motivos como por ejemplo es el acoso estudiantil, la falta de profesores 

especializados en el tema, las condiciones edilicias, entre otros factores. 

Un niño diferente aprende los conceptos y puede adaptarse al espacio en el que 

vive, siempre cuando se prepare el medio para ellos, se respete la manera en el que 

el niño lo logra su aprendizaje, y  cuando se acepta los tiempos que el niño se toma 

para responder o realizar lo que se le pide. 
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A través del siguiente  proyecto profesional, dedicado al Diseño de Interiores, la 

autora  decidió plantear el diseño de un centro de enseñanza de nivel inicial, 

utilizando el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído, como herramienta para 

generar estímulos en los niños. 

Realizar el Proyecto vinculando los sentido el autismo y el diseño de interiores 

genero la investigación de diversos temas, tales como la importancia de los sentidos 

en el autismo, como influye el interiorismo en esos niños, como el diseño influye de 

manera positiva en las terapias y las nuevas tecnología utilizadas como elementos 

de comunicación y diversos tipos de terapia que colaboran en el aprendizaje de los 

niños con autismo. 

Diseñar una institución de nivel inicial para personas diferentes, le brinda a la 

disciplina una aporte innovador, incorporando el Diseño de  Interiores como un 

componente que colabora en la terapia de personas espaciales. Darle un rol 

diferente a la disciplina genera un cambio social, ya que se deja de ver al Diseño de 

Interiores como una técnica pura y exclusivamente decorativa y pasa a tener una 

función diferente que colabora en mejorar la vida de personas con autismo. 

Fue de suma importancia para el Proyecto incorporar el texto casa sin ventanas y  

diversos textos de Temple Grandin al proyecto ya que gracias a ellos como se llego 

a la conclusión que para lograr un diseño escolar optimo para personas diferentes, el 

diseñador no solo debe realizar una análisis sobre el trema en cuestión, si no que 

debe ponerse en la piel de los pequeños y observar las cosas desde el  punto de 

vista de un pequeño autista. 

Para seleccionar el predio y el edificio que se utilizaría para el proyecto en cuestión 

se realizo un relevamiento, y un análisis sobre las características positivas y 

negativas de diversos establecimiento, al finalizar la investigación se llego a la 

conclusión que el sitio adecuado para llevar a delante el proyecto diseño era la 
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institución Hans Christian Andersen , ya que su edificio cuenta con los elementos y 

características necesarias para plantear el diseño de una escuela para niños autista. 

Comenzar a plantear el diseño es un momento complejo y más si se trata de 

personas especiales, junto a la bibliografía seleccionada para el proyecto y los 

conocimientos de la autora se pudo lograr un diseño adaptado para las necesidades 

de personas que padecen autismo, generando un diseño optimo, generando un 

equilibrio entre la funcionalidad, la estética y las necesidades del autismo, los 

colores, los aromas, los sonidos, las texturas, la ergonomía y la tecnología. 

En síntesis el diseño Interior y exterior de la institución, fue pensado espacio por 

espacio, en un primer lugar se le asigno a cada aula una función, para luego poder 

plantear una investigación sobre los materiales , mobiliario y colores que se 

aplicarían en cada una ella y de esa forma poder diseñar un salones adecuados 

para recibir a individuos autistas. Plantear un proyecto para una escuela especia, es 

diferente desde que se comienza a investigar sobre la temática hasta el final del 

proceso de diseño. 

El diseño de interiores es una disciplina que abarca diversos campos y puede ser 

utilizada para plantear distintos tipos de proyectos para comitentes diferentes. 

Utilizar la misma para ayudar a personas con autismo a poder tener una mejor 

calidad de vida, le brinda jerarquía y prestigio a la misma ya que deja de utilizarse 

con un fin decorativo y pasa a ser una solución  para las persona que sufren algún 

tipo de discapacidad 

Para concluir este Proyecto Profesional se puede decir que efectivamente el Diseño 

de Interiores es un factor de suma importancia en la vida de los autistas y sus 

familiares, ya que la disciplina pasa a ser un elemento que  forma parte y colabora 

positivamente en las relaciones, las terapias, la estimulación sensorial, el estado de 

ánimo de una persona que padece el síndrome de espectro autista.  

. 
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