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 3 

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación apunta a desarrollar un portal web con el objetivo de 

volcar contenidos audiovisuales originales, que sirvan como complemento terapéutico al 

tratamiento que se lleva adelante en niños que presenten alguno de los trastornos del 

espectro autista (TEA).  

Se intenta brindar un espacio en el que los niños puedan entretenerse a la vez que son 

estimulados para tratar su trastorno. Se pondrá el enfoque principalmente en las 

necesidades de los chicos, procurando desarrollar contenidos divertidos y eficientes, y 

apelando a lograr un aporte a la estimulación temprana, factor fundamental y común a 

cualquiera de los TEA. 

Se enmarca este trabajo en la categoría Proyecto profesional, considerando dos aspectos 

fundamentales. En primer lugar, se trata de un desarrollo proyectual vinculado al campo 

profesional cubierto por el Diseño de Imagen y Sonido y, por otro lado, se parte del 

análisis de una necesidad, en este caso social, y se busca contribuir en su resolución. 

Particularmente la escasez, en Argentina, de espacios diseñados específicamente para 

brindar apoyo terapéutico al tratamiento de los TEA, desde el campo audiovisual. 

Como lo indica el subtítulo de este proyecto, serán protagonistas de él las nuevas 

tecnologías. Con lo cual será ésta la línea temática a la cual pertenecerá este trabajo. 

Internet, como nuevo recurso digital, ha revolucionado al mundo en las últimas décadas 

del siglo XX y consolidado a principios del siglo XXI, facilitado muchos aspectos de la 

vida cotidiana y profesional. Junto con él, el surgimiento de nuevos lenguajes y 

posibilidades de creación. 

Este proyecto pretende realizar un aporte creativo al campo terapéutico que atiende este 

tipo de trastornos. A nivel global existen pocas herramientas similares con las cuales los 

niños puedan divertirse a la vez que estimulan sus sentidos poco desarrollados a causa 

de su trastorno. Particularmente, no se ha producido una herramienta de estas 

características dentro de Argentina o incluso Latinoamérica. Es por ello que, más 
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adelante, se estudiarán casos similares llevados a cabo en otras partes del mundo, para 

luego proponer un estilo más autóctono del producto que se pretende lograr. 

Mucho se ha escrito sobre autismo desde el momento en que se utilizó por primera vez 

dicho término en el año 1912 y su posterior clasificación médica en 1943. Es también 

mucho lo que se ha avanzado respecto a lo que se sabe sobre este tipo de trastornos y la 

manera de tratarlos, logrando avances notables en la calidad de vida de los niños que los 

presentan.  

Es posible encontrar trabajos publicados acerca de la influencia que pueden tener los 

estímulos visuales incorporados al plan terapéutico y de qué forma pueden incorporarse. 

Libros como Autismo: De la comprensión teórica a la intervención educativa, de Theo 

Peeters (2008) y, Estrategias visuales para mejorar la comunicación, de Linda Hodgdon 

(2002), son ejemplos de esto. Se sabe, hoy en día, que tanto los estímulos visuales como 

los sonoros, son de gran ayuda para la evolución de estos niños. 

En relación directa a este PG, es posible mencionar la existencia de un navegador web 

desarrollado especialmente para chicos con TGD. Su nombre es Zac Browser y está 

disponible de forma gratuita para descargar de la web. Allí se encuentran juegos, 

historias, ejercicios y canciones. Este tipo de contenido es el que se pretende incluir en el 

portal TEAcompaña, aunque se buscará también ser un sitio en el que padres puedan 

nutrirse de información útil respecto a esta problemática. Particularmente se entiende que 

este navegador presenta ciertas limitaciones técnicas, que hacen algo dificultosa su 

utilización, siendo ésta poco fluida. El principal inconveniente radica en la velocidad de 

carga de los elementos a utilizar. El dinamismo es fundamental para mantener activa la 

atención del niño y el hecho de ser lento atenta contra este precepto.  

Por otro lado, puede encontrarse en la web el sitio iAutism, en el cual se vuelca 

información, noticias, libros y, fundamentalmente, un listado de todas las aplicaciones 

referentes a autismo, discriminadas según el dispositivo a utilizar (iPad, iPhone, iPod, 

Android). Como desventaja se observa que no es posible para el niño interactuar y 
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divertirse dentro del portal, sino que está destinado únicamente a adultos que busquen 

información. 

El sitio web Whizkidgames contiene juegos diseñados específicamente para niños con 

TEA. Se trata de un portal atractivo, de fácil manejo e intuitivo. Como desventaja es 

posible mencionar la presencia de poco juegos, además de estar dirigidos a niños de 

hasta 4-5 años, dejando de lado la posibilidad de integrar un publico más amplio. 

Este proyecto pretenderá entonces, tomar las ventajas de los casos analizados, 

potenciarlas, desechando los errores y proponiendo nuevas herramientas y actividades. 

Como objetivos principales, se intentará abarcar a la mayor cantidad de niños abordando 

aquellas dificultades que son comunes a todos los trastornos, y se propondrá un 

desarrollo atendiendo a la cultura argentina, teniendo en cuenta su historia y costumbres.  

Será necesario para hacer realidad la concreción de este proyecto desde el punto de 

vista técnico, asociarse con la figura de un programador que pueda encargarse del 

desarrollo de los videos juegos que se incluirán en el portal, al mismo tiempo que con 

productores y realizadores respecto a las piezas audiovisuales que también se incluyan. 

Este desarrollo será la culminación de un camino en dónde serán consultados terapeutas 

profesionales sobre el aporte que el entretenimiento puede darle a los chicos con 

diferentes trastornos y, el posterior bocetado y diseño de diferentes juegos y videos que 

complementen la terapia.  

Se han realizado ya proyectos en la Universidad de Palermo, basados en realizar un 

aporte a la problemática de los TEA. Son ejemplos de estos los trabajos Mueve tus alas 

(Gonzalez, 2011), Proyectando nuevas vidas (Medialdea, 2012) y El espacio en la salud 

(Passarelli, 2012). 

Se trata en todos los casos mencionados, de proyectos profesionales. El primero de ellos 

busca desarrollar un juguete de estimulación multisensorial, que pueda complementar las 

terapias que realiza el niño, a la vez de tratarse de un momento de ocio, divertido, para 

él. Se estudian los trastornos y las necesidades de quienes lo presentan, y se busca 
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hacer un aporte desde el entretenimiento y lo lúdico, al igual que el PG que se desarrolla 

en estas páginas. 

El trabajo Proyectando nuevas vidas analiza las necesidades que se presentan a la hora 

de encarar un tratamiento de estimulación temprana en niños con autismo, enfocándose 

en el espacio a desarrollarse. A partir de esto, se proyecta un adecuado diseño de 

interiores de estos espacios, procurando invertir el menor capital posible. Se piensa, de 

esta forma, en aquellas familias que no puedan acceder fácilmente al sector privado, el 

cual suele cumplir con un diseño adecuado de sus espacios. Radica la relación con el 

presente PG, en el estudio de las necesidades de los pacientes y en la intención de 

desarrollar un proyecto de fácil acceso, al alcance de la mayor cantidad de pacientes 

posibles. 

El trabajo de Passarelli (2011) es el último ejemplo mencionado y en él se estudia, en 

primer lugar, los trastornos del espectro autista para entenderlos y así, conocer las 

necesidades que se presentan en un niño con éstas características. Se aplica luego este 

estudio, al desarrollo del diseño de un dormitorio para una niña con autismo. Nuevamente 

la relación radica en la intervención del estudio de las necesidades de los pacientes 

autistas y su utilización para el desarrollo de un producto acorde a dichas necesidades. 

El PG contará con cinco capítulos en lo que se refiere a la investigación, correspondiente 

al cuerpo B. Durante los primeros cuatro capítulos, se investiga a partir de aportes ya 

hechos tanto en el campo disciplinar como multidisciplinar, para construir una base sólida 

de conocimientos respecto al diseño web, los TEA y la estimulación audiovisual, y así 

lograr plasmarlos en el desarrollo del sitio propiamente dicho, en el capítulo final. 

Se comenzará por estudiar, desde la teoría, todo lo referido al diseño web y sus aspectos 

fundamentales a los cuales atender a la hora de encarar el armado de un sitio. 

Fundamentalmente se deberá entender el concepto de experiencia de usuario, con el 

cual es posible medir cuán intuitiva y fácil de usar es un sitio para el usuario promedio, 

además de atender a la psicología del mismo y la utilidad del producto.  Harán a la buena 
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experiencia del usuario la comprensión y aplicación de los conceptos usabilidad y diseño 

centrado en el usuario, los cuales serán también abarcados en este primer capítulo. Por 

otro lado, considerando la intención de desarrollar un portal absolutamente interactivo, se 

investigará acerca de la interactividad, qué significa y qué le aporta a la web. 

El capítulo dos se encargará de clasificar y describir los trastornos del espectro autista. 

Ellos son, como lo explican Cuadrado y Valiente (2005), el trastorno autista, el trastorno 

de Asperger, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo y el trastorno generalizado 

del desarrollo no especificado. Si bien cada trastorno posee aspectos particulares, son 

comunes entre ellos alteraciones en la interacción social, la comunicación y la capacidad 

simbólica. Es fundamental lograr un diagnóstico cercano a los 18 meses de vida, etapa 

en la cual comienzan a manifestarse los síntomas, para poder implementar una 

estimulación temprana mediante un plan terapéutico adecuado. 

La tecnología proporciona nuevas herramientas que sirven de ayuda al conjunto de 

terapias a las que asisten los niños. Es importante el estudio de este punto, considerando 

que el presente PG pretende valerse del recurso tecnológico más importante de los 

últimos tiempos como lo es Internet. En esto consistirá el capítulo número tres, en donde 

se desarrollará el aporte que la tecnología hace a los TEA, principalmente reforzando la 

interacción social de estos niños. 

Sucediendo a este aspecto se procederá al análisis de tres casos pertenecientes al 

campo disciplinar de este PG. Se trata de tres proyectos que se nutren de nuevas 

tecnologías para realizar un aporte terapéutico a niños con TEA, apelando también al 

entretenimiento como base de implementación. Los casos a analizar serán, el navegador 

web Zac Browser, el sitio web iAutism, el cual proporciona aplicaciones desarrolladas 

para autistas, y el portal Whizkidgames, en donde niños con TEA encontrarán juegos 

online diseñados conforme a sus necesidades. 

Como parte final de este PG, se procederá al desarrollo del sitio web planteado. En 

principio, teniendo siempre presente el concepto de experiencia de usuario y por 
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consiguiente el de usabilidad y diseño centrado en el usuario se bocetarán el isologo y el 

diseño del sitio, considerando el contenido a volcar en él. Luego, se encarará la 

arquitectura de la información, ordenando el contenido de forma estratégica, facilitando la 

tarea al usuario y alentando a su permanencia en el portal. 
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Capítulo 1: Diseño web e interactividad 

Considerando la finalidad del presente PG, será preciso abordar al diseño web y la 

interactividad desde la teoría, para llevarlo de una manera correcta a la práctica. 

A lo largo de este capítulo entonces, se profundizarán los distintos conceptos referidos a 

estas dos temáticas, abordándolas primero de forma individual y luego en su conjunto. Se 

hablará del trabajo requerido en general a la hora de encarar un proyecto web, desde la 

gestación de la idea, hasta su concreción, haciendo foco en conceptos primordiales que 

hacen al buen diseño web. Por otro lado, será definido el principio de interactividad y 

explicada su integración con la web. 

Este apartado intenta esclarecer el proceder ante un proyecto web general y así sentar 

las bases y pasos a seguir para el sitio planteado en el presente PG. 

 

1.1. Aspectos básicos del diseño web 

Los sitios web, define la bibliotecóloga García de León (2002), son estructuras de 

información singulares por presentar características propias tales como la 

hipertextualidad, la forma gráfica, el acceso y la interactividad. Crear un sitio web requiere 

de un proceso que no se limita únicamente a lograr funcionalidad estética. García de 

León expresa, “en consecuencia, al igual que cualquier otro documento deben ser 

pensados críticamente y concebidos en términos de proyecto” (2002, p. 1). Para alcanzar 

un resultado óptimo se precisa atravesar diferentes etapas y algunas de ellas constan de 

un trabajo previo al diseño visual. Se analizará, por lo tanto, cuáles serán dichos pasos a 

seguir, una vez emprendido el camino hacia la concreción de un sitio. 

Como punto de partida, es necesario definir los objetivos que se pretenden alcanzar con 

el portal a desarrollar, cuál será su uso y el público al cual estará dirigido. De esta 

manera, será más sencillo determinar los requerimientos del proyecto. Como se 

profundizará posteriormente, el análisis del público es un aspecto primordial en el 

proceso de construcción de un portal. 
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El relevamiento de proyectos similares es también un paso fundamental en este proceso. 

Conocer y analizar qué es lo hecho hasta el momento en el rubro elegido, ayudará a 

lograr un mejor producto. Carlos Pes, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, afirma 

que es recomendable observar lo hecho por la competencia “no sólo antes de iniciar el 

desarrollo de un sitio web, sino también durante su implantación y mantenimiento a 

posteriori” (2011, p. 17). Menciona que esto permitirá, a partir de lo estudiado, tomar 

decisiones en beneficio del propio proyecto. A pesar de no tratarse el presente PG de un 

producto con fines lucrativos, puede tomarse este precepto y aplicarse parcialmente, ya 

que no se hará presente una competencia entre proyectos pero sí es posible estudiar los 

casos pre existentes similares, en pos de proponer algo nuevo o de mayor sofisticación. 

Una vez concretados estos primeros pasos y sin dejarlos de lado, será el momento de 

definir el contenido y estructura del portal. Decisiones que se deberán tomar en esta 

etapa serán, cuántas secciones tendrá el sitio; qué incluirá cada una; qué actividades se 

le ofrecerán al usuario; determinar la inclusión o no de imágenes y/o videos, botones a 

sitios externos, formulario de contacto, mapa de sitio y banners, entre otros elementos. Lo 

aquí enumerado forma parte del qué, y una vez definido será necesario pensar el cómo, 

es decir, la estructura del portal. Esto es, la forma en que estará presentado el contenido, 

en qué orden y jerarquía, es decir, la arquitectura de la información. Por otra parte, 

deberá diseñarse la interacción, qué botones se ofrecerá al usuario y cómo se conectarán 

las páginas entre sí. Para esta etapa puede ser de gran ayuda confeccionar un mapa de 

sitio, que permitirá visualizar gráficamente la conexión entre las diferentes páginas que lo 

compongan. 

Como etapa previa al diseño visual, será el momento de diseñar la interfaz del sitio y la 

navegación. De esta manera se confeccionarán los primeros bocetos de las distintas 

páginas, con la ubicación de cada uno de los elementos en pantalla. Suele utilizarse para 

esta tarea, un elemento gráfico denominado wireframe. Valdés Morris los define como 

“herramientas que nos permiten adelantarnos al diseño final y observar de forma 
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esquemática cómo se estructurarán las páginas que conforman el sitio, sus relaciones y 

las partes de las que constará cada espacio en el Web” (2008, p. 5). Se trata de un 

boceto o esquema de pantalla en el cual se utilizan formas básicas para conformar la 

estructura de cada página dentro del sitio web. Suelen realizarse en tonos negros y/o 

grises. Será una primera aproximación al diseño visual del portal. Valdés Morris (2008) 

justifica la utilidad de estos planos por facilitar la exploración de los problemas de 

usabilidad y diseño, y compararlos, además de permitir comprender los planes 

rápidamente. Es posible que existan varias versiones de wireframes hasta dar con 

aquella que logre ser convincente. La confeccionarlos, se utilizan cuadrados en 

representación de cajas imaginarias (aunque pueden, en el diseño, ser evidente) en 

donde luego se volcarán los distintos elementos y contenidos de cada pantalla. Pueden 

visualizarse ejemplos de wireframes en el cuerpo C (Cuerpo C, pág. 4). 

De todas formas, los resultados arrojados por estas etapas pueden no ser definitivos. 

Como menciona Pes (2011), no es sencillo determinar la totalidad de los contenidos de 

un sitio web desde su gestación. Por el contrario, suele ocurrir que, “tanto la estructura 

como los contenidos del Sitio Web evolucionen a medida que el proyecto crezca” (2011, 

p. 18).  

Hasta aquí entonces una serie de etapas que conforman un trabajo previo más ligado a 

la planificación que a la producción. La etapa siguiente será dedicada a construir el 

diseño visual del portal. Este trabajo no se reducirá a una cuestión meramente estética 

sino que deberá verse reflejado lo planificado hasta el momento. De todas formas no 

debe minimizarse la estética, ya que un sitio atractivo garantizará una muy buena 

predisposición por parte del usuario, al tratarse del primer impacto que recibirá al 

ingresar. 

Es entonces cuando se procederá a la producción propiamente dicha del sitio. La forma 

de abordarlo dependerá de cada desarrollador, ya que existen diferentes maneras de 

proceder. Las páginas web son construidas en base a una serie de instrucciones 
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redactadas a partir de un lenguaje de programación denominado HTML (HyperText 

Markup Language). Con lo cual podría limitarse este desarrollo del sitio a la utilización de 

un simple procesador de texto. Es posible también, que se utilice software gráfico para el 

bocetado y diseño de la interfaz. En resumen, será elección de cada desarrollador las 

herramientas a utilizar, según las crea necesarias. 

Es fundamental conocer e implementar los últimos estándares tecnológicos a fin de lograr 

un sitio visible en cualquier plataforma y buscar un estilo visual que impida verlo como 

una pieza desactualizada. 

El proceso de diseño será la etapa más demandante del proyecto. Requiere no solo de 

conocimientos gráficos sino también técnicos, puros del desarrollo web. Una vez 

concretada la construcción estética, será el momento de volcar el contenido y darle 

funcionamiento al portal. Es conveniente construir un prototipo del sitio, así lo aconseja 

García de León (2002). Ella menciona que una vez creado el prototipo, se requiere 

corroborar que todos los segmentos funcionen correctamente y la navegación no 

presente inconvenientes. “Se deberá también, corroborar el cumplimiento de las pautas 

acordadas en las etapas anteriores, en términos de contenidos, estructura de la 

información, formato gráfico y criterios de calidad” (2002, p. 10). Es entonces cuando se 

procederá a la conclusión del diseño visual y a la publicación del mismo. 

Finalmente, es recomendable testear el portal ya activo en diferentes navegadores y 

dispositivos, a fin de comprobar que en todos su funcionamiento sea correcto. De esta 

forma se evitará la perdida de potenciales usuarios que cosecharán una mala experiencia 

en su primera visita al sitio. La constante actualización del portal y su supervisión, es 

fundamental para la supervivencia y el éxito del mismo. García de León (2002) aconseja 

la evaluación sistemática del sitio una vez en línea, con el fin de garantizar su vigencia y 

calidad. No es grato para el usuario encontrarse con un sitio desactualizado, que 

presente constantemente el mismo contenido. 

A lo largo de todo el proceso antes descripto, debe tenerse siempre presente uno de los 
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conceptos más importantes del diseño de este tipo de productos, que es la Experiencia 

de Usuario (UX – User eXperience). Concepto que se profundizará más adelante y que, a 

grandes rasgos, analiza la relación del usuario con el sitio e integra dos subconceptos, 

ingeniería de la usabilidad y diseño centrado en el usuario (Hassan Montero y Martín 

Fernandez, 2005). 

 

1.2. El concepto de experiencia de usuario y su importancia 

Es toda aquella persona que vaya a sentarse frente a una computadora a navegar el 

potencial sitio web, lo primero a tener en cuenta a la hora de su desarrollo. Es decir, el 

usuario. Todas las decisiones que se tomen en el proceso de construcción de un sitio, 

deben contemplar al usuario, debido a que la experiencia que el mismo se lleve del portal 

será lo que determine su éxito. Es por esto fundamental que la interfaz diseñada tenga la 

capacidad de “generar sentimientos y emociones positivas durante el proceso de 

interacción con quien la utiliza” (Ramírez Barrera, 2012, p. 18). 

Se creía, previa aparición de éste concepto, que lograr un producto usable, es decir, de 

fácil utilización, era una característica suficiente para ser exitoso. Sin embargo, la 

aplicación del concepto de usabilidad es fundamental y necesaria, pero no suficiente para 

satisfacer por completo al usuario. Como menciona Ramírez Barrera, conceptos que 

deben definir a una buena interfaz como divertido, agradable, seguro, reconfortante, etc., 

“involucran un conjunto de otras disciplinas, prácticas y teorías que si bien están 

relacionadas a la usabilidad la exceden por mucho” (2012, p. 18). 

Es necesario entonces complementar el concepto de usabilidad, con el cual es posible 

medir cuán facil y amena es la navegación de un sitio, con un estudio riguroso del tipo de 

usuario a quien estará dirigido el portal. Es decir, no podrá lograrse un producto usable, 

sin conocer a los potenciales usuraios, sus inquietudes, deseos, aptitudes, etc. Debe 

conocerse perfectamente al usuario y diseñar para él conforme a sus necesidades. Es 
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denominado eso como el diseño centrado en el usuario (DCU) y es, junto con el concepto 

de usabilidad, lo que conforma la experiencia de usuario. 

Particularmente el proyeco TEAcompaña deberá prestar especial atención a esta etapa, 

considerando que será destinado el portal a un público en particular, con inquietudes y 

aptitudes particulares. Es primordial aquí el concepto DCU y la concecuente búsqueda de 

un producto usable, estudiando las características y necesidades de los niños con TGD y 

así aspirar al éxito del portal otorgándoles una grata experiencia. Debe aclararse que 

tanto el concepto de usabilidad como el de DCU, se aplican en conjunto y se necesita 

cada uno del otro, siendo éstos las bases de la experiencia de usuario la cual, en 

definitiva, será construída por un producto usable logrado a través del diseño centrado en 

el usuario. 

 

1.2.1. Ingeniería de la usabilidad 

Es esencial para encarar el diseño de un sitio web, entender el concepto de usabilidad y 

algunas reglas básicas a cumplir para comenzar a construir un producto usable. Es decir, 

eficaz, eficiente, fácil de aprender y recordar, con pocos errores y subjetivamente 

agradable para el usuario promedio. Este concepto comenzó a desarrollarse a principios 

de los años noventa por el ingeniero de interfaces Jakob Nielsen, pionero en la materia y 

autor de varias obras referidas a usabilidad web, dedicadas a lograr sitios amigables para 

los usuarios.  

Según Nielsen (1993), la eficacia de un sitio estará medida por la capacidad de brindarle 

al usuario lo que desea encontrar. El tiempo que esto demande y la capacidad de 

ofrecerlo rápidamente, corresponde a la eficiencia del “sistema”, como lo denomina 

Nielsen. Finalmente, la facilidad en el uso del producto hará que produzca satisfacción en 

el usuario, conjuntamente con la funcionalidad estética del diseño. 

La certeza acerca del nivel de usabilidad que presente un sitio web, estará dada por las 

sensaciones e impresiones que recogerá el usuario sobre su estadía en el portal, es 
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decir, la experiencia de usuario. Como fue mencionado, la usabilidad es uno de los 

conceptos que, bien aplicados, hacen a la buena experiencia de usuario, definida por 

Hassan Montero y Martín Fernández como “la sensación, sentimiento, respuesta 

emocional, valoración y satisfacción del usuario respecto a un producto, resultado del 

fenómeno de interacción con el producto y la interacción con su proveedor” (2005, p. 1). 

Desarrollar un sitio usable potenciará la posibilidad de que el usuario regrese a visitar el 

sitio en otra oportunidad. 

Nielsen (1995) ha postulado diez reglas que se deberán seguir para la concreción de un 

sitio web usable. Con ellas, se apela a mantener al usuario activo e informado, 

proporcionarle un lenguaje familiar y/o habitual, facilitar la reparación de errores, 

diferenciar claramente los contenidos, localizar y explicar perfectamente las instrucciones 

de uso, garantizar el acceso a cualquier usuario y no rellenar espacios con información 

irrelevante que compita con lo importante. Respecto a esto se considera que no todas las 

normas se deben aplicar de forma estricta ya que es fundamental tener en cuenta al tipo 

de usuario al que estará dirigido el portal. Si bien existen ciertos aspectos que caben a 

cualquier sitio web y a los usuarios en general, no es suficiente desarrollar un producto 

siguiendo una receta e imaginando a un usuario promedio y común a cualquier sitio web 

existente. 

Se destaca entre las normas que conllevan a un producto usable, aquella que clama por 

la rápida obtención de la información por parte del usuario. Quien utiliza Internet, suele 

agotarse fácilmente ante la mínima demora en conseguir lo que busca. Es por esto que 

suele recomendarse aplicar al diseño web lo que se denomina regla de los tres clicks. 

Esta norma no oficial del diseño web indica que el usuario no deberá estar a una 

distancia mayor a tres clicks del contenido que requiere. Si la localización de la 

información supera esta distancia, el usuario probablemente abandone el sitio antes de 

dar con ella. Respecto a esto, Lorés y Granollers opinan que la regla “es en muchas webs 

un objetivo irreal. No han de ser 3 clics, sino los justos y necesarios” (2003, p. 7). 
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Observan que se deberán determinar los elementos de información del sitio que serán 

importantes y la cantidad de clicks aceptables para alcanzarlos.  

Elementos que atraen al usuario y lo incentivan en la lectura, según Nielsen (1997) son, 

la brevedad; los párrafos cortos; el uso de negritas, variedad de colores y tamaños de 

tipografías; y, la implementación de la pirámide invertida, es decir, la presentación de la 

información organizándola de mayor a menor importancia. 

El sitio web que se propone construir a partir del presente PG, pretende estar dirigido a 

un público en particular, que serán principalmente niños con TEA. Con lo cual, será 

fundamental el estudio de sus necesidades y posibilidades, para lograr un producto 

usable destinado a dicha audiencia. De esta forma, se buscará lograr que el espacio 

entre tecnología y personas, sea menor. Es esta la definición de usabilidad planteada por 

el experto en ciencia cognitiva Norman (1999), quien considera que un sitio usable 

permitirá el acercamiento del usuario y el ordenador, pudiendo incluso lograr que el 

espacio que los separa estuviera vacío y el ordenador fuera invisible. 

No me hagas pensar, es lo que para Krug, reclaman los usuarios a la hora de navegar un 

sitio web. Para él, es éste el principio fundamental de la usabilidad web, es “el voto de 

calidad primordial a la hora de decidir si algo en el diseño web funciona o no” (2006, p. 

11). Krug considera ésta como la norma primordial del diseño web e incluso aconseja que 

“si sólo tiene capacidad en su mente para una única norma de usabilidad, quédese con 

ella” (2006, p. 11). Es decir, pueden establecerse diferentes normas en pos de lograr un 

sitio usable, pero será esta idea la que deberá predominar siempre en cada paso que se 

de en su construcción: el usuario deberá pensar lo menos posible al navegar el portal. 

 

1.2.2. DCU: Diseño centrado en el usuario 

Así como el rating televisivo con una aceptable audiencia es lo que permite a las distintas 

emisiones permanecer en pantalla, sucede algo similar, a una escala considerablemente 

menor por cierto, en relación a los portales web, en dónde será el ingreso sostenido de 
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usuarios al sitio lo que garantice su permanencia en línea. Es por ello fundamental 

proporcionarle al público una experiencia amena a la hora de utilizar el producto 

desarrollado y para eso se deberá tener bien en claro, como primera medida, cuál será 

ese usuario promedio y qué inquietudes, necesidades y aptitudes tendrá. Seguidamente, 

deberá tenerse siempre presente al usuario e inclusive hacerlo partícipe en cada una de 

las ya mencionadas etapas que conforman el trabajo de construcción de un sitio web, 

evaluando los avances obtenidos conformando así una metodología de trabajo iterativa, 

en dónde siempre podrán retomarse etapas previas modificándolas según los resultados 

de la evaluación con el usuario. De esta forma se podrán detectar tempranamente 

eventuales errores. Es esto de lo que se trata el DCU. Como mencionan Garreta 

Domingo y Mor Pera, el DCU es tanto una filosofía, en la que para garantizar el éxito del 

producto será necesario considerar al usuario en todas las fases del diseño, y una 

metodología de desarrollo en donde se planifican los proyectos y se aplican una serie de 

métodos en cada una de las principales fases (2011, p. 9). Siguiendo a estos autores, se 

engloba el proceso de diseño del producto en tres grandes fases: análisis, diseño y 

evaluación. Serán estas etapas en las que se deberá trabajar de forma iterativa, es decir, 

evaluando constantemente los avances con el usuario y regresar a modificar pasos 

previos si se detectan errores. La metodología mencionada, tendrá que ver, en el 

análisis, con la indagación y requisitos del usuario; en el diseño, con el perfil del usuario y 

su situación, y la construcción de los primeros prototipos; y en la evaluación, con realizar 

tests con usuarios y profesionales del diseño. 

En la práctica, dependerá de cada proyecto en particular la metodología utilizada y la 

organización en el proceso de diseño. Lo primordial, es tener siempre presente la figura 

del usuario en cada paso, recordando que se deberá construir un producto que genere 

una buena experiencia en el público al que estará dirigido el producto.  

El presente trabajo propone la eventual construcción de un sitio destinado a niños con 

TGD. Se trata de un público particular que deberá ser analizado para lograr construir un 
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producto acorde a sus necesidades. Por otro lado, se recuerda la intención de originar un 

espacio para padres en donde se proporcionará información útil respecto a la 

problemática. Con lo cual, se deberá lograr generar dos espacios que convivan en un 

mismo portal y tengan como destino dos perfiles distintos de usuarios. 

Se apelará con el desarrollo de este portal, a la intervención constante de los niños y su 

entretenimiento. Para esto se deberá estudiar y aplicar correctamente el concepto de 

interactividad. 

 

1.3. Principio de interactividad y su relación con la web. 

Se entiende por esto a la posibilidad del usuario de interactuar con el contenido expuesto, 

de participar y controlar el material ante el que se enfrenta. Bou Bauzá plantea que 

“siempre que pueda haber interacción debe haberla. Ahora bien, no porque el 

destinatario pueda interactuar se consigue un aumento de la calidad del proyecto” (2003, 

pág. 22). Es importante considerar este punto, ya que no se deberá suponer que el solo 

hecho de aplicar la interactividad bastará para alcanzar un producto exitoso. También 

opina respecto a esto Solano, quien considera que “no estamos ante un sistema 

multimedia mejor cuánto más interactividad permita, sino que las condiciones del éxito de 

un multimedia radica en la adecuación a los usuarios, a los objetivos, a los contenidos, 

etc.” (2003, p. 121). 

Se requerirá de algunas normas a tener en cuenta a la hora de pensar el diseño de la 

interacción, a las cuales debe atenderse especialmente al encarar un diseño multimedial. 

Estas reglas claman por mantener al usuario entretenido y activo. Bou Bauzá (2003) 

plantea algunos aspectos a considerar en el diseño de la interacción para lograr esto. 

Como lineamientos generales, se aconseja la solicitud de datos al usuario por motivos 

realmente válidos y necesarios; evitar tiempos prolongados en los que el usuario no 

interviene; no limitar la interacción a unas pocas acciones repetidas del usuario; no incluir 

zonas que hagan creer al usuario que requieren interacción, pero no lo son; pensar la 



 19 

interacción para un grupo de personas y no limitado al esquema usuario-máquina. 

Bou Bauzá (2003) sostiene que la interactividad conlleva planificar un diseño por el cual 

el usuario podrá navegar sintiendo que realmente controla y maneja la aplicación. De 

esto se trata también la interactividad web, considerando a un sitio un elemento 

equivalente a una aplicación.  

El diseño web ha evolucionado aceleradamente desde sus inicios. De ser simples 

documentos de texto en línea, se ha pasado a incorporar imágenes, división de 

secciones y videos primero, y la posterior mutación a sitios completamente dinámicos que 

requieren de la participación activa del usuario, es decir, interactividad. Dice Gomez, “las 

webs no son demasiado útiles si son estáticas, si no responden a una interacción con el 

usuario. La red ha pasado de un medio de solo lectura a uno totalmente interactivo” 

(2012, p. 10). 

Ya fue mencionado y brevemente descrito el lenguaje HTML, el cual conforma la base de 

los sitios web. Este se caracterizó, hasta su versión número cuatro, por ser más bien 

estático, lo cual requirió el desarrollo de herramientas específicas de programación web 

que permitían convertirlo en una experiencia interactiva. Esta limitación puedo ser 

superada a partir de la versión número cinco y posibilitó la inclusión de animaciones a 

partir ya desde el propio lenguaje, sin necesidad de acudir a lenguajes externos. 

 



 20 

Capítulo 2: Trastornos del espectro autista. 

Suele estar instalado el término autismo en el común de la sociedad, para referirse a todo 

aquel niño o adolescente que presenta ciertos inconvenientes en la interacción social y la 

comunicación, pasando gran parte de su tiempo apartado y aislado, más que integrado a 

un grupo. Tal denominación es en realidad reducida ya que dicho comportamiento es, 

efectivamente, uno de los impedimentos que lo competen, aunque es tan sólo una de las 

múltiples aristas que conforman el denominado espectro autista.  

Será entonces desarrollado en este capítulo, todo lo que concierne al conjunto de 

dificultades que integran los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), englobados 

en los Trastornos del Espectro Autista (TEA), para poder comprender esta problemática, 

entender cómo se manifiesta y qué provoca, y así poder construir un sitio web que pueda 

contribuir con su tratamiento. 

 

2.1. Descripción 

2.1.2. ¿Qué son? 

Ya fue mencionado el hecho de que la palabra autismo se trata de una reducción que en 

realidad refiere al llamado espectro autista, denominación que deriva de la gran 

variabilidad de manifestaciones que en ella conlleva. Este espectro autista engloba a los 

Trastornos Generalizados del Desarrollo donde, a su vez, se encuentran los diferentes 

tipos de trastornos que se diferencian según los posibles modos de exteriorización que 

presentan. 

Actualmente, profesionales de diversos ámbitos coinciden en cuanto a la consideración 

de los TGD. Ellos son el trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno de Rett, 

trastorno desintegrativo y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado (Figura 

4, pág. 6, Cuerpo C). 

Cada diagnóstico presenta manifestaciones comunes y al mismo tiempo grandes 

diferencias entre sí, excluyendo la posibilidad de un tratamiento unívoco y requiriendo en 
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cambio, uno particular y específico para cada persona afectada. Cuadrado y Valiente 

explican que “la conceptualización más moderna del autismo lo considera como un 

continuo con diferentes dimensiones” (2005, p. 20). Será posible entonces, detectar las  

áreas del desarrollo afectadas, comunes entre los diferentes trastornos, al mismo tiempo 

que, no solo se presentarán manifestaciones distintas entre ellos sino también dentro del 

mismo diagnóstico. Este argumento es el que hace concluir a los especialistas antes 

mencionados, que “puede decirse que no existe un autismo puro, sino un amplio espectro 

de manifestaciones” (Cuadrado y Valiente, 2005, p. 20). 

El presente PG, si bien clasificará todos los TGD mencionando las diferentes variables de 

cada caso, centrará su aporte como complemento terapéutico, atendiendo a aquellos 

inconvenientes comunes que conllevan al llamado continuo autista.  

Tres grandes áreas del desarrollo son afectadas por esta problemática: la interacción 

social, la comunicación y la capacidad simbólica. Las relaciones sociales se presentan 

como un problema para estos chicos, especialmente con sus pares, así como la 

expresión de sus emociones y la atención. Suele presentarse además la incorporación 

tardía del habla, la dificultad de empatía para con los otros  y la comprensión de términos 

abstractos. Adicionalmente, los afectados acostumbran utilizar los juguetes de forma 

inusual, apegarse a objetos extraños, aferrarse a rutinas inflexibles, rehusando cualquier 

tipo de cambio que corrompa sus hábitos, y, llegado el caso, se hace presente la 

angustia ante el exabrupto. 

No es claro aún, el origen de estos trastornos ni las causas que los producen. Fue 

acepado por el campo profesional en los años ochenta, el componente biológico del 

autismo, que genera una alteración en el Sistema Nervioso Central, dejando de lado la 

idea que consideraba al autismo como una problemática meramente psicológica. En la 

actualidad se conoce la existencia de factores genéticos involucrados en los trastornos 

del desarrollo, lo cual ha sido un avance de suma importancia en la consideración y en la 

tratativa de estos niños. El desafío actual sería identificar exactamente cuáles son los 
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genes implicados que podrían explicar el origen de ciertos síntomas como lo son la 

hipersensibilidad acústica, las alergias alimentarias, los problemas gastrointestinales, 

depresión, epilepsia o hiperactividad. 

Es relevante, en pos de lograr avances sustanciales que contribuyan en el desarrollo de 

estos niños, detectar tempranamente estos trastornos. Los primeros e incipientes 

síntomas se suelen hacer presentes a partir de los 18 meses de vida, dándose 

generalmente un abrupto retroceso en el desarrollo y en los aspectos aprendidos. Es 

decir que luego de un determinado momento, el niño ya no consigue hacer ni emprender 

cuestiones o actividades que anteriormente sí acostumbraba. 

Hoy día, se sabe que no es posible curar el autismo ya que no existe una solución 

conclusiva y determinante, pero sí es un hecho el poder aumentar notoriamente la 

calidad de vida de estas personas, afrontando un diagnóstico rápido y aplicando un 

tratamiento adecuado. Cuadrado y Valiente afirman que “con una detección precoz y una 

intervención eficaz se pueden reducir de forma notable las conductas inadaptadas, 

mejorar la comunicación, la inflexibilidad y, en algunos casos, desarrollar un lenguaje 

funcional” (2005, p. 29). 

 

2.1.2. Características y manifestaciones 

Desde la teoría respecto a los TEA, se sabe que esta problemática comienza a 

manifestarse a partir de los 18 meses de vida. Hasta entonces, el individuo suele 

desarrollarse normalmente. De hecho, el factor de alarma en estos casos es el retroceso 

en el desarrollo ya logrado, que puede darse de forma gradual o brusca. A su vez, es 

habitual que se retrase el diagnóstico ya sea por desconocimiento de los padres o 

desatención de los médicos, que en ciertos casos no atribuyen las manifestaciones a un 

trastorno del desarrollo sino como algo pasajero.  

Según los criterios definidos por la institución médica, siguiendo la Clasificación 

Internacional de las Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud y los 
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del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR), todos los 

trastornos del espectro autista presentan alteraciones más o menos significativas en las 

tres áreas ya mencionadas que son, la interacción social, la comunicación y los intereses 

o actividades. Así lo explican Ruiz Lázaro, Posada de la Paz e Hijano Bandera: 

Todos ellos se caracterizan por dificultades cualitativas de la interacción social, 
con profunda falta de empatía y de reciprocidad social, incapacidad para 
reconocer y responder a los gestos y las expresiones de los demás, dificultades 
en la comunicación, y falta de flexibilidad en el razonamiento y los 
comportamientos, con un repertorio estereotipado de actividades e intereses 
(2009, p. 382). 

 
Estas tres dimensiones están íntimamente relacionadas entre sí y conforman lo que es 

mencionado por Cuadrado y Valiente como “triada autista” (2005, p. 22).  

Los afectados presentan inconvenientes para interactuar con sus pares, expresar sus 

emociones y responder a los demás. Uno de los rasgos característicos es su dificultad 

para mirar a los ojos de quien se esté relacionando con ellos. Esta es una de las señales 

que primero se manifiesta y suele atribuirse, erróneamente, a una falencia auditiva. 

El lenguaje oral en los autistas se presenta, generalmente, de forma tardía. Quienes 

logran adquirir el habla espontáneamente, lo hacen de forma monótona y repitiendo 

literalmente las palabras o sílabas que oyen a modo de eco, lo que se denomina ecolalia. 

Al momento de manifestarse su trastorno, el niño puede presentar una regresión en el 

lenguaje que ya había empezado a adquirir. Abandona las palabras que frecuentaba 

pronunciar. Además, presentan dificultades para comprender los hechos que los rodean, 

más allá de la significación literal. Los términos abstractos no suelen ser comprendidos 

por ellos y tienen inconvenientes para ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, al 

proponerles un juego en el que se requieran cambios de roles, es muy probable que la 

respuesta del niño sea negativa, e incluso puede suceder que éste asegure con énfasis 

ser quien es, recalcando su nombre y apellido, y haga hincapié en no poder ser otra 

persona. Esto se debe a la carencia, o al escaso desarrollo, de la teoría de la mente. 

Aquella que permite a todo aquel ser humano que presente un desarrollo normal, 

comprender no solo la denotación sino la connotación de las palabras, pudiendo 
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comprender significantes abstractos, prever y descifrar conceptualizaciones, interpretar 

los acontecimientos de forma distinta y tratar de vaticinar qué hay más allá de la punta del 

iceberg, que es lo que a simple vista vemos. Como explica Peeters, “las personas con 

autismo tienen problemas para <<leer>> las emociones, las intenciones y los 

pensamientos. Son, hasta un determinado grado, <<ciegas a las mentes>>: socialmente 

ciegas” (2008, p. 109). Muy a menudo, para niños que no han sido capaces de 

desarrollar un nivel verbal razonable, la comunicación verbal es demasiado abstracta. Es 

por esto que se debe ayudarlos mediante la comunicación visual, de forma que sea más 

fácil para ellos relacionar los signos con su significado.  

Las personas con autismo poseen una concepción distinta del mundo que las rodea. Una 

forma de pensar inflexible. Para ellos el estilo y la vida en sí de quienes presentan un 

desarrollo normal, es demasiado complicada. Deben aferrarse a rutinas diarias inflexibles 

para sentirse seguros y presentan gran ansiedad frente a los cambios. Ellos “se aferran 

a los detalles en un intento desesperado por tratar de entender algo sobre su existencia” 

(De Clercq, 2006, p. 45). En su percepción de las cosas, un detalle es más importante 

que el todo y debido a esto pueden comprenderse determinados miedos que en principio 

parecen ilógicos. Si han experimentado una situación de peligro la primera vez que se 

relaciona con un determinado entorno, entonces creerán que siempre que se encuentren 

allí se repetirá la misma experiencia.  Su percepción no les permite analizar el verdadero 

motivo de los acontecimientos. Su pensamiento es lineal. Peeters dice que “la 

<<situación de aprendizaje>> original toma un carácter permanente” (2008, p. 180). Estos 

individuos no conciben un mundo desordenado, todo tiene que permanecer según ellos lo 

han conocido y aprendido. Los cambios los descolocan y angustian. Al respecto, Peeters 

explica que “tiene sentido suponer que, debido a la falta de comprensión, muchas 

personas con autismo aprenden el mundo <<de memoria>> y que un continuo 

redescubrimiento de un mundo predecible les proporciona una sensación de seguridad: 

todo sigue en orden” (2008, p. 180). Es muy importante comprender esto a la hora de 
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encarar el diseño de la interfaz del sitio y saber que, por ejemplo, una vez publicado el 

sitio y se intenten introducir nuevos cambios, se deberá analizar y aplicar de forma tal que 

no perjudique la percepción de orden del usuario. 

Suelen reconocerse también, otros rasgos comunes a todos los TEA. En ocasiones los 

sentidos pueden ser empleados de forma extraña. Apegarse a determinados objetos y 

utilizar otros para una actividad que no se condice con la finalidad del mismo, olerlos o 

llevárselos a la boca. Se sienten incómodos o incluso se angustian ante determinados 

sonidos que no merecen gran atención para el resto de las personas. Fue apuntado 

también con anterioridad, la imposibilidad de mantener la vista fija en los ojos del otro, 

pero también puede ocurrir que estos niños se mantengan mirando fijamente a una 

persona u objeto, sin un motivo específico.  

En su gran mayoría, estos niños presentan un importante déficit en el desarrollo de la 

capacidad imitativa ante ciertos comportamientos, siendo la imitación una cualidad  

fundamental para el desarrollo de las personas por ser uno de los tantos medios de 

aprendizaje. 

En contraposición con esto, es muy común encontrar casos en los que los niños  con 

TGD posean ciertas capacidades altamente avanzadas. Como mencionan Cuadrado y 

Valiente (2005, p. 24) los niños pueden presentar una habilidad extraordinaria como 

puede ser dibujar con un nivel de detalle extremo, cantar con afinación perfecta, resolver 

problemas matemáticos o tener una memoria enormemente desarrollada. 

Si bien se repiten manifestaciones en los diferentes diagnósticos, al mismo tiempo cada 

trastorno puede presentar síntomas muy distintos y hasta opuestos entre sí. Es preciso 

entonces, desarrollar brevemente cada uno a fin de tener una concepción general de los 

mismos, necesaria para el posterior desarrollo del portal web. 
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2.1.3. Clasificación 

Fue mencionada y brevemente descripta la clasificación de los trastornos del espectro 

autista, que engloban a su vez a los trastornos generalizados del desarrollo. Si bien se 

centrará el presente PG en abordar al autismo desde aquellas manifestaciones comunes 

a todos los trastornos, será necesario desarrollar brevemente cada uno a fin de contar 

con una concepción general del espectro autista en su totalidad y así poder construir un 

sitio web orientado a la mayor cantidad de niños diagnosticados, sin incorporar elementos 

que puedan afectar a los usuarios, según sus dificultades. 

 

Trastorno Autista: También denominado Sindrome de Kanner, se manifiesta en los 

primeros años de vida, presentando dificultades en la adquisición del lenguaje oral, la 

comprensión y las capacidades simbólicas. Quienes logran incorporar el lenguaje, 

poseen serias dificultades para iniciar o mantener conversaciones. Estos niños suelen 

tener conductas repetitivas y extrañas. Parecen interesarse poco por las personas que lo 

rodean, se les dificulta lograr tanto contacto ocular como expresarse a través de gestos y 

posturas corporales. Pueden manifestarse estereotipias motoras, es decir, repetición de  

movimientos extraños y complejos con su cuerpo o partes de él.  

Cuadrado y Valiente lo definen como el autismo puro, ya que “se sitúa en el extremo del 

continuo autista debido a la mayor afectación que implica” (2005, p. 21). 

 

Trastorno de Asperger: Es considerado el trastorno más recuperable de todos lo que 

integran el espectro autista. Las alteraciones que presenta no suelen ser tan marcadas y 

por ello se retrasa su detección. Fue inicialmente descrito por Hans Asperger en 1944, y 

de ahí su denominación. “Éste describió varones con una inteligencia normal, que 

mostraban comportamientos extraños, una interacción social cualitativamente alterada sin 

alteración o retraso del lenguaje y, muchos de ellos, una coordinación motriz pobre” 

(Fernández Jaén, Fernández Mayorales, Calleja Pérez, Nuñoz Jareño, 2007, p. S53). A 
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diferencia de otros trastornos, aquí no se presentan inconvenientes en la adquisición del 

leguaje oral, si bien la entonación suele ser monótona. Muestran torpeza en la 

comunicación no verbal y también en sus movimientos, lo cual se hace evidente al 

momento de practicar deporte o participar en juegos motores. Poseen intereses 

restringidos y no padecen problemas en su intelecto. 

 

Trastorno de Rett: Se trata de un trastorno que se manifiesta en su gran mayoría, en 

niñas. La característica que lo diferencia respecto a otros, es el aparente normal 

desarrollo del individuo hasta los 5 meses de vida. A partir de aquí comienzan a 

presentarse progresivamente retrocesos en su desarrollo, como la desaceleración del 

crecimiento craneal produciendo microcefalia, la merma de habilidades manuales 

intencionales que ya habían sido adquiridas y la aparición de movimientos 

estereotipados, con frecuencia frotan sus manos como si estuvieran lavándoselas. 

Suelen también caminar de forma descoordinada y perder su expresión facial. 

 

Trastorno desintegrativo: Al igual que el trastorno de Rett, se caracteriza por un desarrollo 

aparentemente normal del niño, pero en este caso hasta por lo menos dos años de su 

nacimiento. Poseen un correcto lenguaje oral, se comunican de manera verbal y no 

verbal, pueden relacionarse con sus pares y adaptarse a los juegos. Las manifestaciones 

comienzan a hacerse presentes entre el segundo y tercer año de vida. A partir de allí, 

estos niños comenzarán a sufrir una regresión en su desarrollo en cuanto a habilidades 

ya adquiridas. Será afectado su lenguaje, las relaciones sociales, los juegos, el control 

intestinal y de esfínteres y las habilidades motoras. 

 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado: Corresponde este diagnóstico a 

aquellos individuos que poseen graves alteraciones en el desarrollo de la interacción 

social, la comunicación no verbal y presentan comportamientos, intereses y actividades 
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estereotipadas, pero sin cumplir con las características específicas de alguno de los 

demás trastornos anteriormente explicitados. 

  

Es preciso dar con un diagnóstico rápido y acertado, y así poder encarar una 

estimulación temprana del niño, confeccionando un plan terapéutico acorde, a fin de 

lograr avances que mejoren su calidad de vida. 

 

2.2. El tratamiento y el aporte audiovisual 

2.2.1. Diagnóstico precoz y estimulación temprana 

Los TGD pueden dar algunas señales a muy corta edad del individuo, 

independientemente del trastorno que sea, aunque de dificultosa detección por parte de 

los padres en el desarrollo de la vida cotidiana. Los rasgos propios de la problemática 

que conlleven estos niños podrán hacerse más evidentes entre los 18 meses y los 3 

años, aunque por lo general, es en el tercer año de vida donde se condensan la mayor 

cantidad de casos y se incrementa el número de diagnósticos. 

Lograr un diagnóstico precoz y certero del TGD en el niño, permitirá un inicio temprano 

de la terapia correspondiente y aumentará las expectativas de progreso respecto a los 

casos en que el tratamiento es más tardío. Por otro lado, la evaluación temprana permite 

a los padres planificar más fácilmente la educación del niño, disponer de mayor tiempo 

para encarar el arduo proceso burocrático respecto a previsiones de ayudas familiares y 

asistenciales, además de atenuar el estrés familiar que conlleva este tipo de situaciones. 

Se evita también caer en tratamientos inapropiados en pos de actuar rápidamente luego 

del arduo camino hacia el diagnóstico (Cabanyes Truffino, García Villamisar, 2004, p. 81). 

Detectar precozmente estos trastornos en los niños no se presenta como una tarea 

sencilla para los padres. Si bien es preciso remarcar que en general expresan haber 

notado ciertas conductas extrañas de sus hijos con anterioridad a los 24 meses de vida, 

éstas son vagas y superficiales, muy fácilmente asociables a la falta de maduración del 
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niño. Es incluso una posible respuesta que los médicos pediatras dan frente a aquellos 

padres que sí llegan a preocuparse por estos signos. Respecto a esto, Cabanyes Truffino 

y García Villamisar dicen que “los ítems clínicos tienen siempre el condicionante del 

desarrollo neuropsicológico del niño” (2004, p. 81). Los síntomas pueden ser atribuidos, 

erróneamente, a las variables respecto de  los tiempos madurativos de cada infante. Es 

decir, el hecho de que no todos los niños tengan los mismos tiempos para el desarrollo 

sus capacidades motrices, cognitivas o lingüísticas. Si bien se hace presente en muchas 

ocasiones una falencia en la reacción de determinados médicos frente a la preocupación 

de los padres, es también real que, durante el primer año de vida, los actuales criterios de 

diagnóstico no cuentan con ítems específicos a considerar. Tanto las dificultades en el 

juego simbólico, la comunicación no verbal como la interacción con sus compañeros, no 

se hacen evidentes hasta pasados los 12 meses de su nacimiento.  

A la vez, otro inconveniente es la similitud entre los síntomas de estos trastornos y los de 

otras patologías, al mismo tiempo que dentro de los TEA no es sencillo reconocer con  

exactitud cuál de ellos se presenta en el niño evaluado. Es por esto que, frente a esta 

carencia de criterios de diagnóstico claros para el primer año de vida, existe un gran 

temor generalizado a equivocarse, tanto en los padres como en el ámbito profesional. 

Este temor no es infundado, ya que a raíz de los motivos antes expuestos la posibilidad 

fallar en el diagnóstico es inversamente proporcional a la edad del niño. Es muy común 

encontrarse con casos en los que los padres acuden de un profesional a otro en busca 

de un mejor diagnóstico, tratando de exteriorizar las inquietudes sobre sus hijos a los 

médicos, haciéndoles notar que no se trata de un problema intelectual o sordera, sino 

que su hijo pueda presentar cualquier otro tipo de trastorno. Se trata de una situación 

sumamente angustiosa y estresante para ellos, que puede terminar con una formulación 

de un diagnóstico por parte de los mismos padres ante la falta de un profesional que lo 

haga. 
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Han sido diseñadas algunas herramientas muy útiles e imprescindibles para la primera 

fase de la evaluación de estos síntomas, destinadas a la detección prematura de los 

mismos. Estos instrumentos que los padres poseen a su alcance constan de un 

basamento científico y han sido aprobados por el ámbito profesional. Estas herramientas 

que gozan de un respaldo científico son tres: el cuestionario de Gillberg, el CHAT (del 

inglés, Checklist for Autism in Toddlers) y el PDDST (del inglés, Pervasive Developmental 

Disorders Screening Test). Se trata, en cualquiera de los casos, de una serie de 

preguntas que los padres deberán responder y que están destinadas a verificar la 

presencia de la sintomatología en el niño y su perduración en el tiempo. La concreción de 

estos test forman parte de la primera fase del diagnóstico y permiten acercarse a él. No 

se desprenderá del uso de estas herramientas un diagnóstico preciso del niño ni la 

afirmación absoluta y concluyente de que se trate de un caso de TGD, sino que una vez 

utilizados estos instrumentos, será preciso avanzar con una segunda fase en el proceso 

de diagnóstico, que a esta altura deberá contar ya con una evaluación global de los TEA. 

En este caso, deberían someterse a dicha prueba todos aquellos niños de 12 meses de 

edad que no logren siquiera balbucear o que presenten gestos sociales evidentes, así 

como también aquellos entre los 16 y 24 meses no puedan alcanzar frases espontáneas 

de dos palabras, o que en algún momento de su desarrollo hayan presentado regresión 

en el lenguaje ya adquirido y/o en sus habilidades sociales (Cabanyes Truffino y García 

Villamisar, 2004, pp. 85-86). 

Se ofrecerá de forma online en el sitio propuesto en el presente PG, las herramientas 

aquí mencionadas con el propósito de que todos aquellos padres que presenten dudas 

sobre la presencia o no de estos trastornos en sus hijos, cuenten con un espacio 

confiable y rápido al cual concurrir, en pos de encarar este arduo camino hacia la 

obtención de un diagnóstico certero. Esto les permitirá, una vez alcanzado el diagnóstico, 

comenzar tempranamente con la estimulación del niño, factor fundamental mediante el 

cual se busca obtener una mejora en la calidad de vida del individuo. 
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Se entiende por estimulación temprana a una serie de intervenciones que aplicarán los 

terapeutas profesionales en los primeros años de vida de estos niños, con el fin de 

estimular el desarrollo de áreas que se encuentran apaciguadas o anuladas hasta el 

momento. La importancia de esto radica en que se actúa en el momento de mayor 

plasticidad cerebral de las personas, que se da en los primeros seis años de vida. Esto 

quiere decir que todos aquellos estímulos que sean aplicados en edad de mayor 

desarrollo neuronal, serán asimilados mejor y más fácilmente que al trabajar con niños de 

edades mayores. Incluso, no siempre se consigue un desarrollo completo de 

determinadas áreas si no se estimula a tiempo. “Cuanto menor sea el tiempo de 

deprivación [sic] de los estímulos mejor aprovechamiento habrá de la plasticidad cerebral 

y potencialmente menor será el retraso” (Grupo de Atención Temprana, 2000, p. 14).  

No existe hoy en día una cura para el autismo. Esto suele ser un tanto frustrante para los 

padres de niños con TGD, aunque es preciso saber que mediante los tratamientos 

existentes en la actualidad, es posible mejorar significativamente la calidad de vida tanto 

de los niños como de sus familiares, en un mediano-largo plazo (Cuadrado y Valiente, 

2005, p. 29). Se debe tener en cuenta que cada tratamiento será construido 

especialmente para cada afectado según los síntomas que presente, ya que para un 

mismo diagnóstico pueden presentarse variantes y un grado mayor o menor de 

afectación de cada caso. Es reconocido entre los programas dedicados a tratar esta 

problemática, el método TEACCH (Treatment and Education of Autistic related 

Communication Handicapped Children), cuyas bases se centran en el diagrama de una 

estructura educativa primordialmente visual, ya que es éste uno de los campos que mejor 

dominan los niños afectados, para poder aprovechar su potencial y poder, no solo  

estimularlo más aún sino lograr la incorporación de nuevos conocimientos. 

Es importante para el presente PG, tener absolutamente presente este aspecto. Los 

niños que presentan algunos de estos trastornos, necesitan de un soporte visual a la hora 

de comprender ciertos conceptos, especialmente aquellos que son abstractos. Será esto 
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fundamental para el desarrollo de un sitio web que pretende ayudar a complementar el 

tratamiento que estos niños lleven, siendo un espacio lúdico para ellos. Se deberá 

aprovechar al máximo esta capacidad visual e incorporar la parte sonora de manera 

sumamente cuidadosa, considerando la hipersensibilidad acústica que muchos de estos 

chicos padecen, a fin de brindar una estimulación audiovisual acorde a sus necesidades.  

 

2.2.2. Estimulación audiovisual 

Uno de los inconvenientes más marcados en los niños con autismo, es su dificultad para 

comprender términos y situaciones abstractas. Se trata de personas con una concepción 

sumamente concreta, con una marcada dificultad en lo que respecta a la significación de 

las palabras, es decir, la posibilidad de ver más allá del significado literal de las cosas que 

lo rodean. Esto es, en principio, una característica presente en todo ser humano en sus 

primeros años de vida. La capacidad de abstracción se irá desarrollando conforme a su 

crecimiento. No obstante, la particularidad que presentan quienes presenten alguno de 

los TGD, radica en que dicha incapacidad se sigue manifestando, pese a contar ya con la 

edad adecuada para sortearla.  

El hecho de tratarse de personas extremadamente concretas, supone también un grave 

obstáculo respecto a la incorporación del habla. Para gran parte de los niños con TGD, 

las palabras en su conjunto se presentan como elementos abstractos. No poseen la 

capacidad de asociar el sonido (la palabra) con lo que él representa. Las personas con 

autismo “no pueden interpretar los símbolos con respecto a lo que escuchan: tienen 

dificultades específicas a la hora de analizar el significado de información abstracta 

auditiva” (Peeters, 2008, p. 95). 

Es aquí donde intervienen los estímulos visuales. Las personas con TGD piensan en 

imágenes y no en palabras. Son visoespaciales, es decir que perciben el mundo en 

imágenes. Esta característica, si bien conlleva también la incapacidad de comprender 

espontáneamente las palabras, es de gran ayuda para los profesionales que llevan 
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adelante el tratamiento, y para los padres en el transcurso de su vida cotidiana, ya que 

permite comunicarse con sus hijos. La incorporación de estímulos visuales es de gran 

ayuda para la comunicación de los niños con TGD. Sabiendo que se trata de personas 

sumamente concretas, entonces debe hacerse también concreto aquello que no lo es y 

así lograr ser comprendido por ellas. Puede llegarse a esto tanto a través de dibujos, 

esquemas u objetos, como de recreaciones visuales de situaciones cotidianas a través de 

teatralizaciones o videos. Es importante comprender que si bien este apartado intenta 

hablar de estímulos audiovisuales, se hará el foco en la explotación de las capacidades 

visuales de los afectados, utilizando el sonido como complemento de lo visual y de forma 

responsable (esto es, teniendo en cuenta el perfil sensorial, siendo  algunos 

hiposensibles a lo auditivo o hipersensibles), ya que se trata de uno de los sentidos que 

por  lo general suelen afectarse con este tipo de trastornos. Los La debilidad en los niños 

con TGD está en lo auditivo, mientras que su fuerte es el campo  visual.  

Suelen utilizarse los pictogramas como forma alternativa de comunicación en estos niños. 

Los pictogramas son signos que representan de forma gráfica (y por tanto, visual) 

objetos, figuras o conceptos. Este recurso puede utilizarse, tanto en el ámbito educativo 

como hogareño. En principio, los niños deberán comprender la simbología de los 

pictogramas, qué se pretende con ellos. A partir de aquí, los pictogramas podrán 

aplicarse, por ejemplo, en la construcción de agendas diarias que proporcionarán al niño 

un orden de su día, de sus actividades y de los acontecimientos previstos. También 

permitirá anticipar los posibles cambios de rutina o de cualquier índole, mitigando así la 

repercusión que éstos producen en su vida; fragmentar tareas complejas en distintos 

pasos, facilitando su desarrollo y concreción; identificar y comprender aquellos 

acontecimientos importantes de la jornada, por ejemplo, remarcándolos con colores vivos 

(Llorens Torrentó, 2012, p. 11). El uso de pictogramas permite dar respuestas concretas 

a preguntas abstractas tales como qué, cuándo, dónde, cuánto y cómo (Peeters, 2008, p. 

99). Es importante que los pictogramas sean construidos junto a los niños, rotulando cada 
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uno y explicando qué se está dibujando. De esta forma la comprensión simbólica será 

más sencilla. 

Es fundamental considerar el diagnóstico de cada niño al momento de generar una 

comunicación y una enseñanza a través de pictogramas. El nivel cognitivo de cada caso, 

es decir su capacidad de aprendizaje, será determinante para la comprensión de las 

imágenes, y la posibilidad de aumentar el nivel de dificultad aplicado a ellos. Por otra 

parte, la posibilidad de que el niño pueda retener y recordar un conocimiento adquirido a 

través de pictogramas, pudiendo luego prescindir de ellos, dependerá excluyentemente 

de esa capacidad cognitiva propia de cada chico. Las ayudas visuales “refuerzan el nivel 

de independencia” (Peeters, 2008, p. 101) y en muchos casos pueden servir para que el 

niño realice una actividad completa, por sus propios medios. Por ejemplo, en la rutina de 

aseo que debe tener el niño, se diseñaran en el baño de la casa, varios pictogramas que 

indiquen gráficamente qué debe hacerse, paso por paso, de modo que en un futuro 

pueda se pueda llegar a que éste lo haga solo, sin ayuda de sus padres. 

La forma en que este recurso puede ser aprovechado y potenciado por el portal web 

propuesto en este PG será, por ejemplo, ofreciendo una actividad en la cual, 

acompañado por un adulto (dependiendo el grado de independencia del niño esto puede 

no ser necesario), pueda asociar fotografías de objetos a situaciones, con dibujos 

realistas y pictogramas. Conjuntamente, una vez concretada la asociación y siendo ésta 

correcta, el sistema le otorgará al niño la palabra escrita y hablada (una voz grabada) 

correspondiente al pictograma. 

Hasta aquí se ha explicado la utilidad que los estímulos audiovisuales han de tener 

respecto, sobretodo, a la comunicación con el niño. Es posible (y necesario) también 

estimular las habilidades sociales del individuo a través de recursos audiovisuales. 

Determinadas piezas pueden servir para la enseñanza de  situaciones propias del ámbito 

social, así como de hábitos y rutinas. Pequeños videos en los que se recrean momentos 

claramente sociales y en los cuales un niño con TGD requeriría de asistencia para 
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resolverlas. Ejemplos de esto pueden ser las ocasiones en las que el niño debe pedirle a 

un grupo que lo invite a jugar, como también cumpleaños o una salida familiar. La 

terapeuta S. Piatis (comunicación personal, 3 de Mayo de 2014) afirma que el hecho de 

ver éstas situaciones a través de piezas audiovisuales que se acompañen de música 

pertinente y un relato explicativo, permitirá a los niños familiarizarse con ellas y servirá 

como método de anticipación a este tipo de acontecimientos. La anticipación es un factor 

fundamental en el tratamiento de personas con TGD, por la ya mencionada reticencia a 

los cambios y a situaciones sorpresivas y desconocidas. “A menudo, el problema no es el 

cambio, sino la imposibilidad de verlo anticipadamente” (Peeters, 2008, p. 101). 
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Capítulo 3: Las nuevas tecnologías y los TEA. 

La computadora hace a los autistas más autistas, suele ser una frase utilizada en repudio 

a la incorporación de la computación a la vida de niños con TGD. Esta presunción 

errónea y vaga, será refutada a lo largo del presente capítulo, explicando en primera 

instancia, qué significan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

poder desarrollar luego de qué forma pueden aplicarse correctamente al tratamiento de 

los TEA, a fin de contribuir con él y no al contrario como es común que se piense. Se 

hará hincapié especialmente en el elemento más representativo de las TIC, como lo es la 

informática y, más concretamente, Internet. 

 

3.1. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Los avances tecnológicos producidos en el campo de la informática y las 

telecomunicaciones durante las últimas décadas del siglo XX, han traído como resultado 

el surgimiento de nuevas tecnologías o, más precisamente, de las Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (NTIC). Las TIC son, en principio, un conjunto de 

tecnologías interconectadas entre sí, que permiten nuevas realidades comunicativas 

(Cabero, 1998, p. 198). Se trata de herramientas tecnológicas utilizadas para la gestión, 

administración y transformación de la información. A través de las TIC es posible adquirir, 

producir, almacenar, tratar, comunicar, registrar y presentar información en forma de voz, 

imágenes y datos (Perez Foguet et al., 2006, p. 7). Pueden considerarse a las TIC como  

conceptos dinámicos, es decir  que los elementos que las componen sean variables a lo 

largo de la historia, de a cuerdo a los aportes que la ciencia logre en lo que respecte a los 

nuevos desarrollos tecnológicos de la humanidad.  

Las TIC se han convertido a partir de mediados del siglo pasado en un factor 

fundamental en el desarrollo humano, entendiendo que el acceso a la información y la 

comunicación por parte de las sociedades de cada país, es de vital importancia para 

mejorar las condiciones de su desarrollo. Los seres humanos son sociales y la 
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comunicación es lo que da forma a la sociedad. Las sociedades necesitan tener acceso 

tanto al conocimiento como a la información y a la comunicación. Mediante las TIC es 

posible cubrir dicha necesidad desde la tecnología. 

Así como puede encontrarse en las TIC una oportunidad para enriquecer el desarrollo 

humano, mejorando la calidad de vida de la sociedad en su conjunto cuando éstas son 

aplicadas correctamente, también pueden contribuir con el aumento de la desigualdad 

social si sólo se las emplea en sectores medios y altos, dejando al margen los estratos 

más bajos. “Si las comunidades empobrecidas no integran de alguna forma el uso de las 

TIC, aumentarán las desigualdades sociales, económicas y políticas con los más 

favorecidos” (Perez Foguet et al., 2006, p. 8). El uso de las TIC es incluso una 

oportunidad de desarrollo para los países subdesarrollados, ya que su implementación 

podría eludir las supuestas etapas establecidas para el crecimiento de un país, 

acelerando el proceso y aplicando tecnologías más prácticas y económicas que las 

utilizadas tradicionalmente. 

Para este apartado del PG, será importante remarcar el valor educativo de las TIC, 

haciendo foco especialmente en su implementación para el tratamiento de niños con 

TGD. Perez Foguet hace referencia a los Objetivos del Milenio dictados por las Naciones 

Unidas, y destaca el papel que tienen las TIC en el logro de dichas metas. Entre ellos, se 

menciona la importancia y el aporte que las TIC pueden hacer en materia educativa, en 

pos de lograr la educación primaria universal. En relación a esto, las TIC se pueden 

implementar con el fin de estimular, tanto la oferta educativa en niveles terciarios como la  

formación a distancia; fortalecer la instrucción de los profesores locales y las redes que 

los unen con su colegas, y aumentar la disponibilidad de materiales y recursos 

educacionales de calidad (2006, p. 10). 

De aquí, es destacable el valor que las TIC tienen en relación a la educación a distancia 

(entendiendo distancia como la ausencia de un adulto encargado de llevar adelante una 

clase o terapia). Sencillamente, ésta no podría ser viable sin la intervención de la 



 38 

tecnología. La posibilidad de incorporar un sistema autónomo que haga las veces de un 

maestro, profesor  e incluso hasta de un terapeuta, supone una gran ventaja para el 

desarrollo de la educación (o terapia) si se lo aplica correctamente. En el presente PG no 

se busca suplir la educación con el sitio web propuesto, sino profundizar la conexión 

entre la educación convencional y el trabajo que realiza el terapeuta, quien apela al 

estímulo aunque también al aprendizaje del paciente. Aquí se propone y defiende el uso 

de las TIC como un complemento terapéutico, que sirva para incorporar en el niño un 

refuerzo a la terapia que encara con el profesional a cargo.  

 

3.2. El aporte tecnológico al tratamiento 

Así como las TIC son perfectamente aplicables, y hasta un cierto punto, necesarias en 

materia de educación regular, ocurre lo mismo en lo que refiere al tratamiento de niños 

con TGD. Es necesario aquí reiterar que dependiendo del umbral de afectación de su 

trastorno, podemos encontrar diferencias en su nivel cognitivo. No obstante, esto no 

condiciona el hecho de que estas personas presenten Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). A pesar de conservar sus capacidades cognitivas y poseer cualidades 

intelectuales propias de un niño que no padezca un trastorno, requerirán de una 

explicación especial para lograr adquirir ciertos conocimientos. Tortosa menciona que 

requerirán de una educación especial todos aquellos alumnos que presenten mayores 

dificultades que el resto para acceder a los aprendizajes determinados curricularmente 

para su edad (2004, p. 22). Cabe aclarar que esas dificultades no radican única o 

necesariamente en una deficiencia intelectual del niño con TGD, sino también en su 

atención lábil (trastorno de atención sostenida), en los intereses restringidos, en sus 

limitaciones en cuanto al lenguaje y/o la dificultad para interactuar en grupos o equipos 

de trabajo con sus compañeros. 

La utilización de las TIC entonces, podrían ser de suma utilidad para estos niños, siempre 

que se las aplique de un modo responsable, supervisando los contenidos que lleguen a 
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estos chicos y siendo siempre desarrollados con fines terapéuticos y didácticos. Es 

importante que esto sea aclarado ya que se cree que la exposición por largos períodos 

de tiempo frente a contenidos audiovisuales típicos, carentes de un sentido terapéutico, 

pueden estimular de manera negativa el sistema nervioso central (SNC) de las personas 

con TGD. 

Considerando lo expuesto anteriormente acerca de las capacidades visoespaciales de 

los afectados, es posible asegurar que el aporte de las TIC, o más precisamente, el de la 

informática al tratamiento de estos trastornos, radica principalmente en que “ofrecen la 

información de forma predominantemente visual” (Cuesta Gómez y Abella García, 2012, 

p. 9).  

En la actualidad, no sólo la computadora personal (PC) representa a las herramientas 

informáticas. De hecho, podría decirse que el ordenador ya no forma parte de las nuevas 

tecnologías como elemento en sí. La incorporación de otros dispositivos informáticos, 

digitales, como lo son las tabletas o los celulares de última generación, han ido relegando 

paulatinamente la figura de la computadora como único referente informático. Será 

entonces analizado qué puede aportar la informática al tratamiento de los TGD, tanto a 

partir de aplicaciones educativas como de videojuegos. Este PG tiene como fin construir 

un sitio web, por lo cual serán finalmente expuestos los beneficios de este medio 

informático, considerándolo como una herramienta capaz de nuclear información, videos, 

imágenes y videojuegos.  

 

3.2.1. Informática 

Según Alcalde y García, la informática “es la ciencia que estudia el tratamiento 

automático y racional de la Información”. Automático, por ser máquinas las encargadas 

de capturar, procesar y presentar la información; racional, por estar todo el proceso 

definido a través de programas que siguen el razonamiento humano (1995, p. 1). El 

origen de la palabra informática radica en la unión de los términos information 
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(información) y automatique (automático). El surgimiento de la informática se da ante la 

necesidad del hombre de automatizar ciertas tareas rutinarias y repetitivas, evitando así 

el cansancio y error humanos. 

Hoy en día la informática no solo está inscripta en el ámbito laboral (de hecho es 

prácticamente indispensable en este aspecto), sino en todos los ámbitos de la sociedad, 

especialmente desde la aparición de la computadora personal. El ordenador es tanto una 

herramienta laboral como educativa, un elemento de ocio como un medio comunicativo. 

La informática se ha insertado también en el mundo de los medios de comunicación a 

través del nacimiento de Internet.  

La inclusión de la informática en la currícula escolar ya se ha instalado, entendiéndose de 

vital importancia el hecho de que los niños requerirán del uso de la computadora para 

desenvolverse laboralmente en sus vidas. Por otra parte, comienza también a instalarse 

el uso de la informática durante las clases de diferentes materias, tomando ya a la 

computadora como un medio además de un fin. La utilización de la informática como 

tema propio de enseñanza, es denominada “Educación Informática”, mientras que su 

aplicación como herramienta para resolver problemas en la enseñanza práctica de 

distintas materias, es la “Informática Educativa” (Beccaría y Rey, 1990). 

De la misma forma que la informática realiza un gran aporte en lo que refiere a la 

educación escolar, también hace lo propio en cuanto al tratamiento de niños con TGD. 

Suelen existir prejuicios en relación a la incorporación de la computadora a la vida de 

estos niños. Pero, como dice Tortosa, contrariamente a lo que pueda pensarse, de que la 

computadora incrementa el grado de autismo de los chicos, es posible que represente 

una herramienta de auxilio a la interacción social (2004, p. 35). Los niños, a través de 

este medio, no sólo trabajan solos sino que también pueden hacerlo junto a un 

compañero o sus padres. Pueden aprender mientras se divierten ejercitando algunos de 

sus principales obstáculos, como pueden ser los propios de la sociabilización. Por 

ejemplo, el hecho de esperar su turno y el del otro a la hora de jugar partidas individuales, 
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dificultad que comúnmente presentan los niños afectados, por no poder reconocer a otras 

personas como entidades humanas, en casos extremos. Es decir que en ciertos casos, 

para éstos niños la única persona importante son ellos mismos. La informática da lugar a 

la posibilidad de generar instrumentos de intervención que apoyan a las personas con 

TGD en muchas de las necesidades que presentan (Cuesta Gómez y Abella García, 

2012, p. 8). Esta herramienta tecnológica permite crear ambientes inteligentes que 

satisfagan las necesidades de estos niños, sin atentar con sus dificultades sino tratando 

de estimular su atenuación. Pueden mencionarse como ventajas respecto a esto un uso 

más efectivo del tiempo, la posibilidad de almacenamiento de datos recabados y 

comparación con otros grupos, la aplicación de múltiples estímulos y el hecho de no 

requerir una interacción social para llevar adelante la actividad. Esto último es importante 

destacarlo, ya que la informática, entre otras cosas, permite trabajar las deficiencias 

sociales de estos niños pero sin necesidad de forzarlos a relacionarse. Así podrán 

trabajar con menos stress y lograrán luego afrontar los encuentros sociales de otra 

manera. 

Con anterioridad fue señalado el hecho de que en la actualidad ya no es posible hablar 

sólo de la computadora personal como el único referente en materia informática. Han 

aparecido en los últimos años, otros dispositivos como las tabletas y los celulares 

inteligentes (que en cierta forma funcionan hoy también como mini tabletas), que abren 

un enorme abanico de posibilidades en lo que respecta a las plataformas disponibles 

para el desarrollo de aplicaciones que hagan su aporte al tratamiento de los TEA. 

Actividades antes mencionadas, tales como la construcción de agendas diarias a través 

de pictogramas, podrían hoy realizarse a través de una aplicación para tabletas o 

celulares. De esta forma, el niño no sólo ejercitará aspectos referidos a su trastorno, sino 

que también podrá familiarizarse en el uso de éstos dispositivos electrónicos. 

Un concepto fundamental debe tenerse en cuenta a la hora de garantizar el éxito de 

estas aplicaciones, y es el hecho de  abogar por el entretenimiento del niño, ya que lo 
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primordial es que ellos puedan relacionar su utilización con un momento de placer y no lo 

opuesto.  

Para el desarrollo de cualquier niño, el juego es por antonomasia uno de los elementos 

más valiosos. No obstante esto, la acción de jugar no se manifiesta como una tarea fácil 

para los niños con TGD, por lo que la posibilidad de desarrollar aplicaciones lúdicas, que 

al mismo tiempo funcionen como complemento terapéutico, serían de enorme utilidad y 

harían del juego un factor ya no traumático sino fundamental para el tratamiento de los 

TEA. 

 

3.2.2. Videojuegos 

El juego es una base fundamental en el tratamiento de los TGD. El niño debe aprender a 

jugar. Entre los déficits que producen estos trastornos, se encuentra la incapacidad o el 

impedimento de iniciar, mantener e involucrarse con otro niño o adulto en un juego 

compartido. Especialmente, tienen dificultades con el juego simbólico o fantástico. 

Cuando se involucran, suelen hacerlo siguiendo un argumento aprendido de memoria. No 

es sencillo para estos niños comprender y seguir las reglas de los juegos. Estimular la 

faceta lúdica del individuo será, entonces, un aspecto sumamente importante en su 

desarrollo. 

La implementación de videojuegos puede presentarse como una herramienta susceptible 

de contribuir en este aspecto. Los videojuegos actúan como un medio donde el 

aprendizaje se obtiene como resultado de las tareas que el mismo juego propone. El 

conocimiento se desarrolla a través del contenido del mismo, y las habilidades cognitivas 

se desarrollan como resultado de la propia acción de jugar (González, Cabrera y 

Gutierrez, 2007, p. 3). 

Si bien las dificultades de estos niños se hacen evidentes a la hora de presenciar una 

situación de juego interpersonal, los videojuegos diseñados especialmente podrían 

ayudar a ejercitar esta problemática. La premisa fundamental de los juegos compartidos 
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es la regulación del mismo a través de turnos. Cada jugador, en general, esperará su 

turno para actuar. Aquellos chicos que presentan alguno de los TGD, manifiestan 

dificultades para comprender esta idea, por considerarse ellos la persona más 

importante. Desarrollar videojuegos que permitan múltiples jugadores podrá ayudar a que 

los afectados ejerciten este aspecto. De hecho, podría implementarse la posibilidad de 

jugar a través de la red con otros jugadores, sin necesidad de encontrarse todos reunidos 

frente a un mismo dispositivo. Por otro lado, teniendo presente las capacidades 

visoespaciales de estos niños, será necesario desarrollar una presentación del juego, 

quizás animada, que explique a través de pictogramas y un uso básico del lenguaje, 

cómo se utiliza el juego y cuál es su objetivo. De esta forma también se estará 

estimulando la comunicación.  

Los videojuegos comerciales convencionales poseen tres puntos que actúan de forma 

negativa a partir de un uso indiscriminado de ellos: agresividad, prejuicio de género 

(reflejando una diferencia a favor del género masculino) y efecto inmersivo o hipnótico 

(González, Cabrera y Gutierrez, 2007, p. 3). Es importante que al momento de 

desarrollarse los videojuegos, se consideren estos inconvenientes en pos de evitarlos y 

se diseñen juegos para distintas edades, necesidades y capacidades cognitivas. 

Existen en la actualidad videojuegos que los terapeutas utilizan junto a los niños en su 

tratamiento. Éstos suelen ser juegos de seguimiento visual, juegos de causa y efecto 

(para trabajar la sorpresa), resolución de laberintos (se trabaja la anticipación por 

recorridos visuales), estrategia y toma de decisiones, juegos que incorporan ruidos y 

sonidos (para trabajar la discriminación auditiva), entre otros. 

La tecnología permite desarrollar recursos valiosos aplicables a estos niños. Ya fueron 

presentadas las diferentes herramientas y elementos tecnológicos que, a través de la 

interacción del niño posibilitan el logro de estímulos audiovisuales que favorecen su 

desarrollo. El presente PG pretende nuclear algunas de estas herramientas a través de 

un solo medio que será Internet, en dónde a través de un portal, es posible concentrar 
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información, videos, imágenes, videojuegos y cualquier tipo de pieza audiovisual que 

contribuya al tratamiento de los TEA. 

 

3.2.3. Internet 

Sin dudas, el aporte tecnológico más importante del siglo pasado y uno de los más 

significativos de la historia, ha sido Internet. Esta herramienta ha revolucionado el ámbito 

informático desde su aparición, hacia fines de los años 60, siendo primero un sistema 

militar de telecomunicaciones. Hoy Internet forma parte de la vida en todos los ámbitos de 

la sociedad. Se ha convertido en medio de comunicación por antonomasia, y su 

protagonismo se refleja día  día en la actualidad, siendo tanto un canal de distribución de 

los medios tradicionales, como un espacio de expresión para emisores emergentes de 

distinta índole (Crovi Druetta, 2006, p. 4).  

Básicamente, Internet se conformó por una enorme red de computadoras y dispositivos 

informáticos conectados entre sí alrededor del mundo, compartiéndose información unos 

con otros. Ésta información está, generalmente, alojada en ciertos ordenadores de gran 

capacidad, que son los servidores. Todo aquel que pretenda compartir cierta información 

a través de un sitio de internet, deberá obtener acceso a una parte del espacio de algún 

servidor y allí alojar su sitio (su información). Los usuarios podrán luego acceder a él a 

través de una dirección determinada. La lógica aquí aplicada es similar y análoga a la 

vida cotidiana. Las personas se dirigen a lugares geográficos específicos a través de una 

dirección, en busca de un fin determinado. Sucede lo mismo al momento de utilizar 

Internet.  

La vida humana se ha podido desarrollar con absoluta normalidad durante muchos años, 

sin la existencia de Internet. Sin embargo ha permitido facilitar varios aspectos de las 

actividades de las personas, tanto laborales como cotidianas. Esta herramienta no 

supone una necesidad en sí misma aunque hoy en día Internet se ha transformado en 

una necesidad sobretodo en el mercado laboral. Esto sucede por el hecho de que a partir 
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de su existencia, muchas actividades laborales funcionan en gran parte a través de 

Internet, principalmente como un elemento de comunicación. Internet ha modificado 

ciertas rutinas y metodologías de trabajo, permitiendo agilizar ciertas tareas que en otro 

momento requerían de un tiempo mayor para resolverlas. Está cada vez más presente en 

la cotidianeidad de la sociedad, incluso excediendo ya la utilización del mismo mediante 

una PC. Hoy en día se accede también mediante teléfonos celulares a la web, a través 

redes móviles. Las comunicaciones por esta vía, a través de mensajería instantánea o 

videollamadas, van en aumento en cantidad de usuarios y terminarán por invadir por 

completo el mercado, relegando a las redes tradicionales de telefonía como método 

comunicativo.  

En materia educativa también aparece Internet como un instrumento de gran valor, 

primordialmente por permitir consultar rápidamente distintas fuentes bibliográficas sobre 

un mismo tema investigado, mediante una búsqueda más agilizada en relación a los 

libros físicos. De hecho, Internet permite encontrar información de distintos formatos, ya 

sean textos escritos, imágenes, audios o videos.  

Con respecto al tratamiento de los TEA, Internet realiza un aporte primordial. En primera 

media, es una herramienta que posibilita a los padres disipar ciertas dudas respecto a 

qué significan los trastornos y cómo se manifiestan, siempre y cuando sean consultadas 

en fuentes confiables. Por otra parte, también a través de Internet pueden realizarse los 

diferentes cuestionarios y test existentes respecto a los TEA, correspondientes a la fase 

uno del diagnóstico, conjuntamente con la consulta profesional. 

Se ha desarrollado ya la importancia de las TIC en el tratamiento de niños con TGD, 

mediante la utilización de videojuegos, actividades didácticas, narraciones, música, 

imágenes o videos, siempre explotando las capacidades visoespaciales de estos niños y 

aplicando estímulos audiovisuales. Internet también se presenta como una gran 

herramienta susceptible de aplicarse al tratamiento, entendiéndolo como un medio capaz 

de nuclear todos los elementos antes mencionados, en un solo sitio web. Un  portal es 
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capaz de alojar tanto información en texto escrito y los test, como video juegos, 

actividades y piezas audiovisuales didácticas, todo escindido en distintos apartados y 

apéndices. Internet permite crear un espacio en el cual padres y niños pueden realizar 

diversas actividades relacionadas a la tratativa  de los trastornos. Por otro lado, el hecho 

de tratarse de información en línea, alojada en un servidor, permite realizar 

actualizaciones constantes, renovando periódicamente los contenidos que se presenten. 

En relación a esto, es fundamental tener en cuenta la dificultad de estos niños en cuanto 

a su tolerancia frente a los cambios. Encontrarse con cambios abruptos dentro del portal 

que frecuentan, puede alterarlos y provocarles rechazo. Una opción sería incorporar un 

video animado ubicado al inicio del sitio, que explique brevemente, mediante pictogramas 

y una narración, los cambios que serán introducidos en el portal. De esta forma se 

anticiparán los hechos a los niños, evitando sorpresas. 

Internet es, entonces, una herramienta de gran ayuda respecto a la terapia de los TGD. 

Los contenidos que se presenten son fundamentales y deberán estudiarse de forma tal 

que su aporte sea propicio y coadyuve con el tratamiento, evitando en todo momento 

producirles repudio a los niños afectados. Aunque por otro lado, la forma en que estos 

contenidos sean presentados en el sitio, el cómo, también se deberá tener en cuenta  a la 

hora de la navegación, ya que lo que se propone es un sitio no sólo de fácil acceso sino 

de una navegación simple y sencilla, que facilite su uso a los niños y que dé lugar, de 

esta manera, a la estimulación y a la interacción misma entre el usuario y el portal. 

 

3.3. Interactividad web: el aporte terapéutico 

Cómo fue mencionado en otro apartado, la interacción supone la posibilidad del usuario 

de interactuar con el contenido expuesto, participando y controlando el material que se le 

otorga. Esto es, que cierto contenido sea puesto a disposición del usuario, de forma 

interactiva, permitiendo una participación activa de éste y por lo tanto, un aumento de su 

atención si el diseño es correcto y asequible. 
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Los sitios web son, hoy en día, interactivos casi en su totalidad. La participación activa del 

usuario es requerida para la navegación de los sitios. Es esta la característica principal de 

la web 2.0. Ya no se presenta sólo la información de manera arbitraria frente a los ojos 

del usuario, sino que es éste quien demanda el contenido que desea ver, interactuando 

constantemente con lo que se le ofrece. 

El diseño de la interacción será importante al momento de desarrollar un sitio web 

destinado a niños con TGD. Se necesitará conocer en detalle sus dificultades, a fin de 

evitar su rechazo, por lo que será sustancial seguir los lineamientos planteados en el 

primer apartado de este PG respecto a la construcción de la interactividad, al momento 

de diseñar esta interacción terapéutica.   

La capacidad visoespacial de los chicos con TGD es el aspecto principal a considerar. Se 

debe tener en cuenta que cada elemento visual que se incluya en la interfaz será para el 

niño por demás relevante, y al mismo tiempo, un posible motivo de distracción ya que 

intentará comprenderlo. De esta manera, podría construirse una barra de navegación 

conformada por botones que no sean en base a palabras, sino confeccionados 

íntegramente por imágenes. El niño posará el mouse sobre el pictograma que 

representará a la sección del sitio a la que quiera dirigirse, y en ese momento podría 

intervenir una voz pronunciando el nombre de dicha sección al mismo tiempo que en 

pantalla se visualice la palabra escrita. Así, se estaría trabajando en la construcción del 

lenguaje de los niños, aunque a partir de pictogramas accesibles y amenos para  su 

comprensión y, por consiguiente, potenciando sus capacidades de asociación entre los 

términos que representan.   
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Capítulo 4: Análisis de casos 

En el presente apartado se dará paso al análisis de diferentes proyectos similares al 

planteado en este PG. Serán explayadas distintas herramientas tecnológicas, 

particularmente aquellas ligadas al medio audiovisual canalizadas a través de Internet. 

Para ello es relevante tener en consideración trabajos análogos, ya que en lo que se 

pretende desarrollar, es primordial tomar aquello que se crea eficaz, funcional y 

provechoso a fin de evitar todo lo que pueda resultar perjudicial para el usuario. 

Es posible mencionar, a grandes rasgos, que a pesar de la existencia de varias 

herramientas destinadas a apoyar terapéuticamente a niños con TEA, hay una carencia 

notoria de proyectos construidos en la República Argentina. Si bien los ejercicios 

terapéuticos pueden ser universales, es importante también presentarle al niño en 

tratamiento que se acerque a la cultura en la que está inmerso. Es común ver, por 

ejemplo, que estos chicos imitan fácilmente -si es que logran adquirir lenguaje-, el 

español neutral que toman de los dibujos animados. Por lo tanto, utilizar herramientas 

audiovisuales también basadas en este modismo, puede atentar contra la construcción 

del lenguaje del que hacen uso la mayoría de las personas que lo rodean, es decir, el 

español autóctono. 

Se tomarán entonces distintos casos analizando sus respectivas fortalezas y debilidades, 

proponiendo también soluciones a los inconvenientes encontrados, para poder luego 

trasladarlas a la  propia finalidad de este PG. Se aplicará para esto, todo lo desarrollado a 

lo largo de este trabajo, teniendo en cuanta la problemática general que afrontan estos 

niños y centrándose primordialmente en lo que refiere al continuo autista. 

Como sustento de lo desarrollado a lo largo de este apartado, se incluirán diferentes 

capturas de los casos analizados, en el cuerpo C del PG. 
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4.1. ZAC Browser 

Se trata del primer navegador web desarrollado especialmente para niños con TGD. John 

LeSieur, su creador, decidió crear esta herramienta luego de que su nieto Zackary fuera 

diagnosticado con un autismo severo en 2005. Intentar utilizar la computadora era 

frustrante para su nieto por lo que en el año 2006 lanzó la primer versión de este 

navegador, denominado en ese entonces KidCD.  

LeSieur pudo comprobar que su nieto lograba jugar de forma autónoma, sin frustraciones 

que lo angustiaran e incluso mejorando su comportamiento cotidiano. Es entonces que 

decide lanzar este producto para el resto del mundo, ofreciéndolo de forma gratuita en 

distintos idiomas. La denominación ZAC Browser llega luego de que, en 2008, se lanzara 

una nueva versión de KidCD 2.0, que introducía una característica por la cual variaban 

automáticamente los íconos de la pantalla. Esto no resultaba conveniente para estos 

niños considerando su intolerancia ante los cambios, con lo cual se necesitaba de una 

interfaz organizada siempre de una misma forma. 

El navegador ZAC puede descargarse gratuitamente desde su sitio web oficial. Está 

disponible en tres idiomas, inglés, español y francés, y es posible descargarlo tanto para 

PC, MAC o tablets. 

En primer lugar, ZAC cuenta con una página principal que contiene una barra de 

navegación, con botones que llevan a siete diferentes secciones. En este sentido, posee 

un diseño similar a un sitio web, los cuales suelen ofrecer un Home desde donde se 

accede al contenido del portal. Estas secciones incluyen juegos, dibujos animados, 

actividades de aprendizaje, cuentos y aplicaciones. Los botones se conforman de una 

imagen que representa al contenido, y el texto con el nombre de la sección, debajo. La 

característica más importante a destacar es la predominancia de las imágenes respecto 

al texto. La utilización de esta herramienta está basada en la comprensión de las 

imágenes y esto es lo que diferencia a ZAC de los navegadores convencionales. Las 

probabilidades de que un niño con TGD pueda acceder en Internet a una variedad de 
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actividades lúdicas y educativas, de manera autónoma, aumentarán considerablemente 

si lo intenta a través de ZAC en lugar de hacerlo mediante otro tipo de navegador. ZAC 

nuclea una serie de actividades alojadas en diversas páginas de la web, que se muestran 

bajo una interfaz que evita la aparición de banners publicitarios, perjudiciales para la 

atención de estos niños considerando que todo estimulo visual presentado ante ellos 

querrá ser comprendido y, por lo tanto, desviará su atención. Si bien no se encontrarán 

publicidades de este tipo en lo que refiere a las secciones internas y propias de ZAC, esto 

deja de suceder al momento de encontrarse con ciertos contenidos de los sitios a las que 

redirecciona ZAC. En particular sucederá esto al visualizar la sección Televisión, la cual 

ofrece una serie de videos alojados en YouTube, los cuales poseen publicidad sobre los 

mismos mientras se reproducen. Pueden visualizarse capturas de pantalla de esta 

aplicación, en el cuerpo siguiente de este PG (Cuerpo C, pág. 7). 

La mayor parte de los contenidos presentados en ZAC, son desarrollados externamente y 

alojados en diversos sitios, como ya se ha mencionado. Se trata de videos, juegos y 

actividades didácticas que no han sido desarrollados especialmente para niños con algún 

trastorno. Presentándose ZAC como un mero navegador de Internet, entendiéndose por 

esto a la herramienta que permite acceder a contenidos alojados en distintos servidores 

del mundo, no debiera tener por qué presentar contenido propio. Sin embargo, es posible 

encontrar una sección que presenta material particular, diseñado específicamente para 

niños con TGD. Se trata de la sección Zac Apps, la cual posee una serie de juegos que 

permiten al niño ejercitar la memoria, reconocer sonidos, comprender la relación causa-

efecto y entrenar su visión mediante recorridos visuales. Todos estos juegos cuentan con 

instrucciones de uso, aunque son presentadas únicamente en forma de texto. Es decir 

que se requiere que el niño sepa leer o estar acompañado de un adulto que pueda 

explicarle cómo proceder. Sólo algunos poseen un video o imágenes que expliquen los 

pasos a seguir. Es importante que el niño se encuentre con una explicación clara de lo 

que deberá hacer en el juego o actividad que elige. Lo que se propone es que siempre se 
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introduzca un pequeño video que a través de imágenes, sonidos y sólo algunas escazas 

palabras, se explique qué se debe hacer, lo cual también ayuda y ejercita el lenguaje.  

Si bien el navegador es ofrecido en tres diferentes idiomas, el apartado Zac Apps posee 

la totalidad de sus juegos en idioma inglés, a pesar de estar ejecutándose la versión en 

español o francés. Esto sucede también en otras secciones que ofrece el navegador. Es 

posible encontrar contenidos en estos tres idiomas, indistintamente, sin mantener una 

línea respecto a la versión de ZAC que se haya elegido descargar. 

En relación a esto, lo que se presenta es una interfaz de navegación en general amena 

para los niños, no obstante debe mencionarse que el contenido suele cargarse de forma 

lenta, afectando el dinamismo y la fluidez de su utilización. En cierta medida, puede esto 

atribuirse a la cantidad de elementos gráficos que requiere la carga en el navegador. Son 

utilizados fondos animados funcionales y atractivos para el niño, aunque logran dejar en 

segundo plano a la barra de navegación, captando toda la atención y relegando los 

botones anclados en la zona inferior de la pantalla, que terminan no siendo destacados. 

En este caso, podrían estar mucho más resaltados tanto el texto como las imágenes, ya 

que algunas no logran distinguirse con claridad. Cabe recordar que estos niños son en 

extremo visuales, por lo que las imágenes son fundamentales para que entiendan cuál 

será el contenido de la sección. Si la barra de navegación se destacase un poco más, 

con imágenes de mayor tamaño y más claras, además de un texto que aparezca 

únicamente cuando el mouse se pose sobre el botón, se permitiría llamar mucho más la 

atención del chico y se lograría que su vista vaya hacia la palabra, logrando familiarizarse 

con la relación imagen-texto. Adicionalmente, si a ello se le sumara una voz que 

mencione también el nombre de la sección al momento de posar el mouse sobre el 

botón, la ejercitación del lenguaje sería completa. El texto que está fijo debajo de la 

imagen puede que el niño siquiera lo note. Por otro lado, debería estar la totalidad del 

texto en letra imprenta mayúscula, ya que facilitará su lectura, y además,  al aparecer 

destacado en la pantalla, captará correctamente la atención del usuario. 
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Otra desventaja es la que refiere a los problemas de diseño y usabilidad del navegador. 

En él se observa una distribución errónea de los elementos que lo conforman, con una 

barra de navegación principal relegada al pie de la pantalla, en un fondo que resalta por 

sobre ella, haciendo que también los botones se extravíen, y quedando además, en 

varios casos, grandes espacios vacios, por lo que no se aprovecha la totalidad de 

expansión de la pantalla. Por otro lado, estos botones tienen una distribución asimétrica, 

con imágenes pequeñas y un texto poco destacado, lo que dificulta su lectura y lo que 

produce que la totalidad del navegador posea un diseño carente de unicidad estética. 

 En cuanto al contenido, vale decir que ZAC contiene una gran variedad de videos de 

series televisivas infantiles, y no así videos de carácter terapéutico, por lo tanto, como se 

expuso anteriormente, el contener este tipo de dibujos animados puede resultar 

perjudicial para el tratamiento y el desarrollo de un niño con TGD si se miran en grandes 

cantidades, como es habitual en cualquier infante. Sería conveniente que se agregasen  

videos específicamente destinados a niños con TGD, que los ayuden y contribuyan con la 

terapia, como pueden ser pequeños videos que recreen determinadas situaciones 

sociales que estos niños deben poder resolver en el futuro. 

De todas maneras, ZAC Browser se configura como una opción óptima para que los 

niños con TGD tengan su primera aproximación al mundo de Internet, de manera 

autónoma. Definitivamente este navegador les permitirá hacerlo de forma diametralmente 

más fluida que si lo intentaran con navegadores convencionales, a pesar de las falencias 

desarrolladas a lo largo del presente capítulo. 

 

4.2. Whiz Kid Games 

Se trata de un sitio de origen australiano construido por la colaboración de tres 

reconocidas entidades, como lo son la Universidad Swinburne, la Escuela Especial 

Bulleen Heights y el Centro Nacional de Terapia electrónica (National eTherapy Centre - 
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NeTC). Este portal web proporciona una serie de actividades lúdicas, que promueven el 

desarrollo independiente de habilidades sociales por parte de niños con TGD.  

El sitio consta de una interfaz simple, que contiene únicamente la imagen animada de un 

dinosaurio, que representa la identidad del portal, y nueve botones para cada uno de los 

juegos ofrecidos. El acceso del sitio está precedido por una animación en la que el 

dinosaurio interactúa con el logotipo Whiz Kid Games, la cual puede ser obviada 

mediante un botón ofrecido al pie. Los botones se componen únicamente de dibujos y el 

título de cada juego, respetando una unidad estética en cada caso (Cuerpo C, pág. 10) 

Por otra parte, la interfaz utilizada permite que los niños no se distraigan  con ningún otro 

elemento que no forme parte de las actividades ofrecidas por el portal. Esto además se 

ve coadyuvado por el hecho de que no aparezcan banners publicitarios ni fondos 

sobrecargados de elementos que desvíen la atención, por lo que la finalidad principal del 

portal es poder explotar al máximo la capacidad visoespacial de los niños con TGD,  

reduciendo la utilización de textos a su mínima expresión y aumentando así la aparición 

de imágenes animadas, acompañadas de una voz que relata de forma clara y pausada lo 

sucedido en pantalla, como se evidencia en los videos introductorios a cada juego, en los 

cuales son explicados los objetivos y la forma de juego. 

No obstante, en ciertos casos estos videos pueden resultar extensos y excesivamente 

pausados, lo que puede devenir en un gran fastidio para los niños antes de lograr 

comprender el juego. La paciencia no es precisamente un rasgo que lo chicos con TGD 

posean en demasía, y si bien se ofrece la posibilidad de saltear el video explicativo, es 

importante que primero logren comprender de qué forma deben jugar. De hecho, ésta es 

una de las críticas presentadas por padres en el foro de discusión ofrecido por el sitio 

Autism Games.  

Asimismo, este sitio no posee distintas secciones que contengan una cierta diversidad de 

temas e información, sino que se limita a una página principal que a través de sus 

botones permite ejecutar un juego. Cada pantalla interna, en la que el usuario visualiza el 
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juego, presenta un botón en el extremo superior izquierdo, mediante el cual es posible 

retornar a la página principal en el momento que se desee interrumpir el juego. Éste 

botón tiene forma de cruz, típicamente usado en el mundo informático para culminar o 

cerrar una actividad o ventana. Posiblemente esto no pueda ser comprendido de forma 

autónoma en primera instancia por los niños, sin embargo, bastará que un adulto indique 

la funcionalidad del botón accionándolo ocasionalmente para que el niño lo incorpore. 

Además, los desarrolladores de Whiz Kid Gaames proporcionan paralelamente otro sitio 

bajo el nombre Autism Games destinado a padres y educadores, en donde se describe el 

origen del proyecto, se mencionan las entidades participantes y se ofrece tanto una vía 

de contacto y un foro de discusión donde se brindan mutuamente sugerencias los 

usuarios, como se ofrece una sección en donde se describe la finalidad y utilidad de cada 

uno de los juegos, informando a los adultos sobre el aporte que cada uno hace y la 

habilidad social que ejercita. Esto último, es de suma importancia para los padres, ya que 

de esta manera es posible incentivar al niño a que ejecute el juego que más le convenga 

en relación a su dificultad más marcada. 

Respecto al formato, el sitio Autism Games presenta un diseño que puede denominarse 

institucional clásico, con un encabezado con el isotipo de la marca (el dinosaurio) y el 

logotipo autismgames.com.au. A continuación, una barra de navegación contenedora de 

los botones que representan las seis secciones del portal, siendo típicamente una de 

ellas la página principal (o Home) y la otra la sección de contacto (primera y última del 

listado, respectivamente). Es también parte de sitios institucionales similares, la sección 

About Us (Sobre Nosotros o Quiénes somos), en donde se explica al usuario cuál es el 

propósito de la marca presentada en el sitio. Se trata de una interfaz absolutamente 

intuitiva, a la cual el usuario de Internet ya se ha acostumbrado a utilizar. El contenido se 

presenta en mayor medida en forma de texto, en un contenedor central debajo de la 

barra de navegación, acompañado circunstancialmente por alguna imagen insertada. No 
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posee grandes niveles y subsecciones, por lo que el usuario puede acceder rápidamente 

al contenido que requiera o incluso navegar en la totalidad del portal. 

La finalidad de Whiz Kid Games es colaborar en el progreso de los niños con TGD, 

centrándose en lo que aquí antes se ha mencionado como el continuo autista. Es decir, 

aquellas manifestaciones comunes a todos los TEA, que afectan a las tres grandes áreas 

como lo son la interacción social, la comunicación y la capacidad simbólica. Para esto, los 

nueve juegos presentados en este portal buscan ejercitar: la tolerancia ante los cambios 

de rutina; el armado y la comprensión de los horarios, lo que logra mermar la ansiedad 

frente a la incertidumbre; el respeto de turnos, aceptando la importancia del otro; la 

identificación de las emociones; la agrupación de objetos, permitiendo comprender 

atributos y características comunes; la comunicación no verbal, reconociendo gestos más 

allá de las palabras; la comprensión de rutas y la capacidad de seguir instrucciones. Por 

último, el contacto visual, reforzando la capacidad del niño de dirigir su mirada hacia la 

persona u objeto con el que interactúa. 

 Whiz Kid Games se presenta entonces como un espacio en donde los niños pueden 

entretenerse a la vez que ejercitan sus habilidades sociales, de manera sencilla y en 

donde pueden acceder a una serie de juegos que favorecerán el estímulo de una 

habilidad diferente. Las claves del sitio son la ausencia de estímulos visuales en exceso y 

el diseño de una interfaz simple e intuitiva. Como complemento, los padres podrán contar 

con el apoyo del sitio Autism Games para poder despejar sus dudas acerca de los juegos 

e interiorizarse en relación a su finalidad, además de poder contactarse con los 

desarrolladores realizando consultas o proporcionando sugerencias. 

 

4.3. iAutism y Didactic Apps: espacios para padres 

Se dará lugar aquí al análisis de dos sitios web destinados a un público adulto y 

relacionados con la problemática de los TEA. Ambos casos tienen como protagonista a la 

tecnología al servicio del tratamiento. La diferencia fundamental entre ellos radica en que 
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iAutism (Cuerpo C, pág. 15), informa acerca de las aplicaciones existentes destinadas a 

personas con TGD, en las diferentes plataformas, mientras que DidacticApps (Cuerpo C, 

pág 17) es el portal web de un equipo de diseñadores y desarrolladores de aplicaciones 

móviles educativas, especialmente indicadas en contribución a mejorar el proceso de 

aprendizaje de niños con TEA. 

El volumen de información presentada en iAutism y la variedad de la misma, es mayor 

que el otro caso analizado. Esto no quiere decir que lo convierta en un sitio superior en 

calidad. El usuario podrá ingresar a uno u otro, dependiendo de la información que 

requiera, pudiendo incluso encontrar contenido similar en ambos casos.  

 

DidacticApps presenta un interfaz amena y simple, en donde se ofrece una barra de 

navegación convencional, con seis botones representando las distintas secciones. Son 

parte de ellas la página principal y un formulario de contacto. Otorgarle al usuario la 

posibilidad de comunicarse con los desarrolladores para plantear las dudas que puedan 

surgirles, es fundamental para el éxito del sitio, más aún si puede hacerlo a través de un 

formulario online dónde pueden ser cargados los datos y las dudas sin necesidad de salir 

del portal. Esto agiliza la tarea y contribuye al buen humor del usuario. 

Este portal ofrece dos versiones, en idioma Español e Inglés. Incluso las dos aplicaciones 

desarrolladas, pueden conseguirse en estos dos idiomas. Hoy en día, es importante 

contar con un desarrolla bilingüe en materia tecnológica, si se pretende trascender 

fronteras y hacer un producto exitoso a nivel mundial. Particularmente, en este caso 

también permite que se amplíe la cantidad de padres puedan consultar el sitio y aplique 

estas herramientas con sus hijos. También las redes sociales juegan un rol importante 

actualmente, como herramienta de difusión y también contacto entre desarrolladores y 

usuarios. Es por esto que se presentan también enlaces a las redes sociales en las que 

el sitio posee cuenta, que son Facebook, Twitter y LinkedIn. 
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El diseño de este portal, permite navegarlo de forma intuitiva, sabiéndose claramente 

cuáles son los botones que llevan a las distintas secciones. No está cargada la interfaz 

de, te bloques de texto de distintos niveles jerárquicos. Es decir que se presenta al 

usuario únicamente el contenido principal según la sección elegida y no información 

secundaria que entorpece y compite con la información principal, recordando aquí las 

diez normas de usabilidad postuladas por Nielsen (1995). La Home presenta como 

elementos principales, enlaces directos a las aplicaciones, destacados por grandes 

imágenes que son capturas de los juegos que se ofrecen. Como elementos secundarios, 

a continuación el usuario puede acceder a otras secciones del sitio, leyendo primero una 

pequeña reseña de ellas. Una Home planteada de esta manera, permite al usuario 

conocer cuáles serán los contenidos principales que el sitio le ofrecerá, sin necesidad de 

accionar ningún enlace y sólo recorriendo este apartado. Además, le permitirá llegar al 

mismo lugar a través de distintos enlaces. Podría un slogan o frase destacada de 

cabecera, resumir el contenido y finalidad de DidacticApps y así asegurarse que el 

usuario comprenda fácil y rápidamente cuál es el objetivo primordial de la marca. 

La barra de navegación posee un recurso importante en materia de usabilidad. Se trata 

del menú desplegable, es decir, que al posarse en aquellos botones que contengan 

subsecciones, éstas son mostradas en un menú que se despliega al posarse con el 

mouse en dicho botón. De esta manera el usuario podrá, directamente, dirigirse a la 

subsección que desee, sin necesidad de ingresar primero a la sección madre para luego 

accionar un segundo enlace. Esto hace a la eficacia del sitio y a la buena experiencia del 

usuario, presentando un diseño que se centre en él. 

Respeto al contenido en sí, el sitio de DidacticApps posee cuatro secciones en las que se 

publican las aplicaciones; información destinada a padres respecto a los trastornos y 

consejos de cómo actuar; detalles acerca del trabajo que realizan como empresa y sus 

integrantes; y pequeñas actividades, consejos y noticias. Esto último es presentado en 

formato de blog, de hecho ese es el nombre de la sección. Esto quiere decir que se 
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publican diferentes posteos, bajo una fecha y firmado por los autores, los cuales pueden 

ser leídos, calificados y comentados por los usuarios. Por otro lado, se incluye una 

columna hacia la derecha del contenido principal, con las distintas categorías de las 

publicaciones según la temática que desarrollen. Es esto una característica de los blogs, 

aunque en este caso no se trata de una cantidad exagerada de categorías o una extensa 

columna de texto, sino que se observa un diseño minimalista de la misma, que permite 

no saturar la lectura del usuario.  

Debe mencionarse que respecto al desarrollo de los diferentes TGD existentes, restan 

mencionar dos de ellos, que son el trastorno de Rett y el TGD no especificado. El resto 

de la información de la sección Padres, tiene que ver con la exposición los principios 

educativos aplicados por DidacticApps y una serie de consejos de cómo actuar frente a 

sus hijos en lo cotidiano, para mejorar la convivencia y ayudarlos a desenvolverse mejor. 

Estos consejos se presentan en un formato similar a las diapositivas, acompañados de 

imágenes representativas. Estéticamente es un recurso funcional aunque podría ser 

incluido un botón que permita pausar la reproducción de diapositivas, ya que es posible 

que el usuario no logre leer el consejo completo, antes que se de paso al siguiente. 

 

iAutism, por su parte, posee un formato blog en su totalidad. De hecho se presenta como 

uno ante sus usuarios. Esto quiere decir que el sitio se nutre de publicaciones que sus 

administradores hacen periódicamente, las cuales pueden ser comentadas por los 

usuarios/lectores. Cómo se dijo anteriormente, este portal está dedicado, principalmente, 

a informar acerca de las aplicaciones táctiles disponibles (iPad, iPhone, iPod y Android), 

funcionales a las capacidades de niños con TGD. En su mayoría son desarrollos 

especiales para estos chicos, aunque también se recomiendan algunas aplicaciones 

destinadas a un público general, pero que por sus características también puede ser 

funcional a chicos que presenten alguno de los trastornos. 
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En cuanto a su interfaz se observa, en principio, una cantidad excesiva de información en 

pantalla. El usuario posiblemente no sepa dónde dirigir su mirada al momento de 

enfrentarse con la página principal del sitio. El portal hace pensar al usuario y este es el 

mayor inconveniente que una web puede presentar, según Steve Krug (2006). El exceso 

de información confunde al usuario y no permite que éste nos distinga por dónde debe 

empezar a leer. Es cierto que se ofrece una barra de navegación clásica, por la cual el 

usuario podrá dirigirse a la sección que desee, según sus necesidades. Nueve botones 

forman parte de esta barra de navegación, tratándose el primero y último de la página 

principal y el idioma del sitio (ofreciéndose tres versiones, en español, inglés y catalán), 

respectivamente. No se incluye aquí la sección de contacto, sino que ésta se encuentra 

dentro de la sección denominada Bienvenida, la cual ofrece un menú desplegable al 

posarse sobre ella, elemento destacado como positivo con anterioridad y que se aplica 

sobre varios botones de ésta lista. Suele ser conveniente permitir al usuario el acceso a 

un sección de contacto, de forma visible y fácilmente reconocible a lo largo de todo el 

sitio. No sucede esto en este caso, en el que se la presenta como una subsección, sin ser 

esto intuitivo. Por otra parte, se proporciona en este apartado información y vías de 

contacto con los administradores y no un formulario a llenar dentro del sitio, lo cual 

optimizaría el tiempo del usuario. 

Analizando la Home de este sitio, puede decirse que mantiene un diseño funcional en 

cuanto a su estructura, considerando el encabezado, con su respectivo logo y una frase 

alusiva al objetivo principal del sitio; la barra de navegación, a pesar de las falencias 

mencionadas; y la posterior presentación de una serie de diapositivas o slides, en donde 

se le presenta al usuario un resumen de los contenidos primordiales del sitio. Esto ocurre 

mediante una imagen referente que funciona de enlace a la sección descripta y una 

breve reseña que resume el contenido de la misma. Finalmente, se agregan debajo tres 

vínculos hacia tres secciones importantes del sitio que son listados de aplicaciones y 

libros referentes al estudio de estos trastornos. Puede considerarse efectiva esta página 
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si no se presentaran más elementos de los que hasta ahora fueron descriptos. El usuario 

tiene aquí un resumen del portal y la posibilidad de dirigirse rápidamente al contenido que 

necesita, haciéndolo de forma intuitiva. El inconveniente de esta Home radica en la 

inclusión de una serie de publicaciones que se extienden hacia el pie de página, al cual 

podrá el usuario llegar una vez que acciones repetidas veces el scroll de su mouse. Es 

decir que deberá deslizarse hacia abajo a lo largo de la pantalla, en caso de querer 

recorrer la totalidad del contenido. En resumen, colocar al usuario en la obligación de 

utilizar el scroll para acceder a la totalidad del contenido de una página, atenta contra la 

efectividad y, por lo tanto, la buena usabilidad del portal. Debe aclararse de todas 

maneras, que actualmente el scroll no representa lo que algunos años atrás, cuando el 

usuario no estaba familiarizado con él y donde la rueda central del mouse no existía (lo 

que hacía aún más tedioso el recorrido de la página). Los usuarios de hoy día 

acostumbran a toparse con sitios que extienden su contenido hacia abajo, dicho 

burdamente, mayormente portales informativos o blogs. Lo que aquí se expresa es la 

carencia de sentido. La utilización de este formato, considerando la información allí 

volcada, resulta injustificada. No quiere decir esto que lo que allí se presente no sea 

importante, sino que, particularmente, es contenido que se presenta a lo largo de las 

distintas secciones, con lo cual no es de vital importancia su inclusión en la página 

principal.  

iAutism posee, en general, un diseño que responde a una estética deslucida. La variedad 

de colores plenos, combinados suele representar temáticas relacionadas a niños. No es 

este el caso de este portal, salvo por su isologotipo, el cual se conforma de un dibujo y 

colores plenos variados. La elección de colores para el desarrollo del portal, transmiten 

un exceso de sobriedad y seriedad que probablemente no cooperen con la sensibilidad 

de aquellos padres que busquen respuestas tras el diagnóstico de sus hijos. La cantidad 

excesiva de texto, con la escasa utilización de imágenes y la elección de una paleta de 

marrones, hacen a un diseño extremadamente estático y apagado.  
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El contenido principal es expuesto claramente en el portal. Son las listas de aplicaciones 

a las cuales puede accederse a través de la página principal o por la barra de 

navegación. Los listados se clasifican según la tipología de las aplicaciones y éstas se 

presentan en tablas que contienen columnas descriptoras del nombre, idioma, plataforma, 

precio y reseña. Al inicio de la sección se incluye una descripción de la clasificación 

utilizada en las listas y cómo consultarlas. 

 

El contenido presentado por DidacticApps y iAutism puede serles de gran ayuda a 

aquellos padres que buscan cómo ayudar a sus hijos en la cotidianeidad de sus vidas. El 

primer caso contiene la totalidad de la información que pretende transmitir, dentro del 

portal, mientras que el segundo, además del contenido propio, opta por referenciar 

enlaces a sitios externos en donde los usuarios pueden ampliar sus conocimientos sobre 

la problemática de los TEA. 

En cuanto al diseño, se ha observado en este apartado una mayor efectividad y eficacia 

en el portal DidacticApps por sobre iAutism, sin dejar de mencionar que ambos realizan 

un aporte importante en materia social, a través de Internet.  
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Capítulo 5: Desarrollo del sitio web TEAcompaña 

Se ha buscado a lo largo de este PG, abordar la problemática de los trastornos del 

espectro autista, describiéndolos y estudiando cómo la tecnología puede ser capaz de 

implementarse en pos de mejorar la calidad de vida de niños con TGD, al mismo tiempo 

que logra entretener. Todo este trabajo ha sido encarado con la finalidad de sentar las 

bases para la eventual construcción de un sitio web destinado, principalmente, a niños 

con TGD, pero también a padres y terapeutas. Será fundamental aquí lograr fusionar los 

conceptos desarrollados a lo largo de este PG, relacionados tanto al diseño web en 

general como a las técnicas terapéuticas a utilizar, en base a la problemática que 

conllevan quienes presentan alguno de los trastornos autistas. 

Será entonces desarrollado a lo largo de este último capítulo, todo lo referente a la 

planificación y posterior producción del sitio web TEAcompaña, describiendo los pasos 

que se deberán seguir al momento de concretar su construcción, fundamentando las 

decisiones tomadas tanto desde la teoría del diseño web, como de lo concerniente al 

ámbito terapéutico. 

 

5.1. Objetivos, necesidades del usuario y contenido 

A lo largo del primer capítulo del presente trabajo, se han desarrollado todas las etapas a 

cumplir al momento de encarar un proyecto web. No significa esto que exista una única 

manera de emprender la construcción de un sitio, pero sí existen aspectos importantes a 

considerar en pos de lograr un producto funcional, susceptible de ser exitoso una vez 

publicado. 

Como primer medida es fundamental establecer y tener en claro los objetivos del portal. 

En este caso el objetivo, planteado en más de una oportunidad a lo largo de este PG, 

será desarrollar un portal web con fines lúdicos, didácticos e informativos, destinado a 

niños con TGD, padres y terapeutas. Particularmente, se apuntará a un público infantil 

que presente alguno de los TEA. No es sencillo estimar un rango etario al cual estará 
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destinado este producto, considerando que a mismas edades, cada niño posee 

capacidades absolutamente diferentes. Es por esto que se definirá el público más bien 

considerando las capacidades que el portal requerirá, más que definiendo su edad. Este 

portal estará pensado para niños con TGD que, como aspectos generales, tengan la 

capacidad de manipular el mouse de su computadora, comprendan mínimamente la 

lógica del funcionamiento y dinámica de un sitio, y posean cierto conocimiento del 

lenguaje que les permita comprender con mayor facilidad las actividades. Lógicamente, 

podrán estos niños recibir la ayuda de sus padres al momento de visitar el sitio, logrando 

de esta manera llegar también a quienes no presenten la totalidad de las capacidades 

requeridas. Será el adulto, en todo caso, quien se deberá encargar de determinar qué 

podrá ser pertinente para cada chico. Los juegos ofrecidos, por ejemplo, difícilmente 

puedan ser ejecutados por niños que aún no poseen la habilidad de leer. Por el contrario, 

sí podrán visualizar, eventualmente, ciertos videos didácticos publicados, en compañía 

de sus padres o terapeutas. 

Se encara este proyecto con la intención de proporcionarle a padres y terapeutas, un 

espacio en dónde puedan informase sobre la problemática de los TEA y encuentren 

herramientas seguras con las que el niño podrá ejercitar sus habilidades. Forma parte 

esto de las necesidades de los usuarios, considerando tanto a los adultos como a los 

niños. Por otra parte, también se considera necesario el desarrollo de un portal 

íntegramente nutrido de un contenido que responda a la cultura y costumbres de la 

Republica Argentina, considerándose escasas este tipo de herramientas tecnológicas con 

éstas raíces. 

Es importante para el éxito del portal, lograr generar interés en los chicos a través de un 

elemento que genere empatía en ellos y puedan asociarlo a este espacio diseñado para 

ellos. Es por ello que se diseñará y construirá un personaje que será el protagonista de 

los juegos, los videos y los cuentos, en definitiva, el protagonista de TEAcompaña. De 

esta forma, se pretende que estos chicos cuenten con una figura fuerte con qué asociar 
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al portal y así generarles entusiasmo para ingresar al sitio a realizar actividades junto a él. 

En cuanto al diseño del mismo, debe procurarse generar empatía como primera 

impresión por parte de los chicos. Una expresión siempre alegre y cómplice será 

fundamental en él. El nombre asignado será Theo. Se otorgarán, en el cuerpo C, algunas 

propuestas de este personaje, que será incluido como parte del diseño en todas las 

pantallas del sitio. 

Concretamente, este portal contará con juegos, videos, cuentos e información para los 

usuarios adultos, como la clasificación y características de los TEA, señales de alerta y 

explicación de la finalidad de cada actividad propuesta para los niños. Bocetos, 

wireframes y ciertas capturas del potencial sitio web, serán presentadas en el cuerpo C, 

con el objetivo de ilustrar una parte de lo que en el presente capítulo se describa (Cuerpo 

C, pág. 22). 

 

5.2. Estructura: arquitectura de la información y diseño de interacción 

Contará el portal propuesto, con cuatro secciones además de su página principal. Éstas 

serán: Juegos, Videos, Cuentos y Padres. Se puede establecer aquí una clasificación de 

las páginas que se ofrecerán. Por un lado las tres primeras se agrupan en aquellas que 

serán destinadas íntegramente a los niños y serán construidas con la intención de que 

puedan ser navegadas por ellos, de forma autónoma. Será incluida bajo este precepto 

también la página principal. Por otro lado la sección Padres, será dirigida a los usuarios 

adultos del portal.  

A partir de la página principal entonces, que contará con los cinco botones referentes a 

las secciones y el personaje representante del portal, Theo, podrán los niños acceder a 

distintos juegos, videos y cuentos. Por su parte, los usuarios adultos tendrán la 

oportunidad de ingresar al espacio destinado a ellos, bajo el nombre Padres. Respecto a 

la estructura, puede decirse que el espacio destinado a los niños será estructurada en 

forma de árbol, teniendo que regresar a la raíz del sitio para redirigirse a otra sección. Se 
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toma ésta decisión con la intención de no incluir botones dentro de las interfaz que 

albergará los juegos, pudiendo éstos desviar la atención de los niños. El apartado para 

padres por su parte, que será tratado como un nuevo sitio dentro del portal, estará 

estructurado en forma mixta, es decir que se establece una pantalla raíz desde la cual 

puede accederse a otras secciones pero no es necesario regresar a ésta primera pantalla 

para navegar el sitio, sino que desde cada pantalla se podrá ingresar a las demás, a 

través de una barra de navegación fija. Será presentado en el cuerpo C, un mapa de sitio 

(Figura 37, pág. 24, Cuerpo C) en dónde pueden apreciarse las relaciones entre las 

pantallas del portal y su navegación. 

 

5.2.1. Juegos 

Serán desarrollados juegos orientados a la rehabilitación de aquellas áreas con 

dificultades puntuales que se presentan en niños con TGD, considerando el continuo 

autista. Es decir, que se pondrá el foco en aquellas manifestaciones que se encuentran 

presentes, en mayor o menor medida, por lo general, en todos los tipos de trastornos del 

espectro. 

Se creará un juego por cada dificultad a fortalecer siendo Theo el protagonista de los 

mismos. Se recuerda que un programador deberá ser el encargado de construir cada 

juego, ya que es esta tarea algo que excede al diseño web. El niño tendrá la posibilidad 

de seleccionar el juego que quiera mediante los botones que se presentarán en pantalla. 

Se buscará generar una unión entre ellos, que en este caso estará dada por el 

protagonismo de Theo, quien deberá superar distintos desafíos (cada juego), con la 

ayuda del usuario. Esto podría ser explicado a través de un video en donde se estimule y 

motive a los niños para que ayuden a Theo a superar cada misión. Será transmitida a los 

niños la idea de que ellos tendrán la oportunidad de ayudar al personaje a lograr cumplir 

con todos los objetivos.  
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Es importante utilizar videos o pequeñas animaciones para explicar el funcionamiento de 

los juegos, recordando que estos niños poseen una capacidad visoespacial muy marcada 

y por lo tanto, piensan en imágenes. Con lo cual, no bastaría con una explicación 

simplemente escrita o locutada para lograr una correcta comprensión de su parte. 

También tendrá que ofrecerse la posibilidad de saltear los videos en caso que el niño 

quiera, ya que puede ocurrir que no sea la primera vez que ingresa al juego. 

Es fundamental desarrollar las estrategias para afrontar los desafíos de manera tal que 

los errores no se transformen en un derrota en el juego. Se debe ayudar al niño a 

conseguir la victoria tarde o temprano, de manera tal de no someterlo a una situación de 

fracaso y que se sienta frustrado. La frustración es algo que estos niños sufren por 

demás en general. No debe olvidarse que el objetivo primordial de este proyecto, es 

brindarle ayuda terapéutica a los chicos de forma divertida, y no al revés. Esto puede 

lograrse a través de resoluciones evidentes y la proporción de indicios que ayuden al 

participante a lograr siempre los objetivos. 

Estos juegos ejercitarán, particularmente, la causa y efecto; la discriminación auditiva; las 

nociones temporales; la tolerancia a los cambios; la diferencia entre mentira y verdad; el 

reconocimiento de sentimientos y emociones; el contacto ocular; el seguimiento de 

instrucciones; y, el discernimiento de cualidades y atributos. 

Una vez el niño haya ingresado en la sección Juegos, podría ser presentado un primer 

video en donde el personaje, Theo, pida la ayuda del usuario para superar los distintos 

desafíos. En este caso será el mismo personaje quien se dirija a los niños, generando 

empatía en ellos. El niño jugará cada juego ejercitando una habilidad, mientras que se 

divierte ayudando a Theo a lograr sus objetivos. 

Es importante remarcar la victoria de cada misión de forma individual, ya que existe la 

posibilidad de que el niño no seleccione la totalidad de los juegos por diversas razones, y 

solo juegue algunos. Por otra parte, no siempre serán ejecutados en un solo orden. Con 
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lo cual, no sería recomendable establecer como objetivo final la superación de todas las 

misiones. 

 

Causa/Efecto: Deben comprender los niños, que todos los acontecimientos de la vida 

producen efectos. En particular sus acciones. Cada niño debe y necesita entender que si 

hace algo, ocurre algo. Es decir, que para una causa hay un efecto. Es este un aspecto 

que se presenta como una dificultad para ellos y el cual se propone ejercitar a través de 

uno de los juegos ofrecidos en el portal. Puede proponerse al jugador que ayude al 

personaje de TEAcompaña a lograr aplastar a las hormigas rojas que invaden su 

habitación e intentan picarlo cuando juega en el suelo. El niño entonces debería localizar 

a los insectos con el puntero del mouse, accionar el click sobre ellos e inmediatamente se 

observaría una hormiga aplastada conjuntamente con el sonido característico. De esta 

manera la acción reciente del niño (la de aplastar una hormiga), tendría un efecto 

perfectamente reconocible. Al llegar a las diez hormigas aplastadas el nivel se 

completaría con éxito, aunque no habría un tiempo límite para lograrlo, recordando que 

no debe existir la posibilidad de que el niño se frustre al perder. Es posible incluir más 

niveles en donde se incremente levemente la dificultad y se eliminen ciertas ayudas 

desde la interfaz. 

 

Discriminación auditiva: Quienes se ven afectados por alguno de los trastornos del 

espectro, suelen sufrir hipersensibilidad acústica. Una característica de estos niños es 

verlos taparse los oídos con fuerza, frente a ruidos que los molestan. Se trata de una 

dificultad producida en el Sistema Nervioso Central por el cual la información que entra 

por los oídos lo hace de manera totalmente desorganizada. No correspondiéndose la 

acción al estímulo recibido. Por otra parte, se presentan dificultades para discriminar 

sonidos entre aquellos que son relevantes y los que no lo son. Es decir, constantemente 

el ser humano se encuentra rodeado de sonidos de los cuales sólo atiende a aquellos 
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que su cerebro considera relevantes en cada momento. Los sonidos son discriminados y 

el cerebro aplica una especie de filtro en ellos. Estos niños en cambio, no logran 

discriminarlos y oyen los sonidos de forma conjunta. 

Deberán entonces trabajar en pos de ejercitar el oído y así atenuar esta dificultad. A 

través de un segundo juego, puede proponérsele al niño que ayude a Theo a reconocer 

sonidos específicos que se oyen de forma simultánea. Es decir, el niño escuchará dos 

sonidos que se reproducirán simultáneamente. Al mismo tiempo, se presentarán en 

pantalla cuatro dibujos que representen distintos sonidos, entre ellos, los dos que 

correspondan a los reproducidos. El jugador entonces, deberá hacer click con el mouse 

sobre los dos dibujos que representen correctamente lo que oye. Este ejercicio, tendrá 

cinco niveles de dificultad, de modo que el juego pueda ir acompañando al niño, 

conforme avanza en la superación de este problema. En cada uno se variarán las 

frecuencias y los niveles de intensidad de los sonidos, de forma de ampliar los matices en 

la ejercitación. 

 

Nociones temporales: Theo debe ordenar una serie de cartas que se extienden por el 

suelo de su cuarto. Estas cartas poseen dibujos con distintas acciones de la vida 

cotidiana, desde levantarse en la mañana, vestirse y desayunar, hasta dormirse en la 

noche. Theo necesita colocar estas cartas en orden para guardarlas, según qué ocurre 

primero y qué después respecto a esas acciones. Para esto necesitará la ayuda del 

usuario, que arrastrando las cartas con el mouse podrá ordenarlas, colocándolas junto al 

número de orden correspondiente (1,2,3,etc). En los dibujos debe evidenciarse 

claramente la diferencia entre mañana, tarde y noche, para no confundir al jugador. 

A los niños con TGD se les dificulta comprender la noción del tiempo, el hecho de que 

ciertas cosas suceden antes o después que otras. Mediante este juego entonces, se 

podrán ejercitarse las nociones temporales. 
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Tolerancia a los cambios: Quienes presentan TGD suelen aferrarse a ciertas rutinas de 

forma estricta, lo que provoca que presenten resistencia a eventuales cambios de las 

mismas. Si están acostumbrados a una forma y orden en que se desarrollan los 

acontecimientos, difícilmente acepten que esto cambie. Es necesario que comprendan 

que las rutinas pueden cambiar y se los ayudará a través de otro juego ofrecido en el 

portal. Una nueva misión de Theo en la que necesitará la ayuda del jugador para vestirse, 

según el clima que deja verse a través de su ventana. El usuario tendrá que arrastrar 

hacia el cuerpo de Theo la prenda correcta según sea el clima, soleado o lluvioso. Así, 

será transmitida la idea de que la forma de vestirse dependerá de un factor, en este caso 

el clima, y no responde a una rutina. 

 

Diferencia entre mentira y verdad: Existen verdades y existen mentiras, y el niño debe 

comprenderlo. Ha sido mencionada en este PG la teoría de la mente y la imposibilidad de 

estos chicos de entender los dobles sentidos, de aferrarse a la literalidad y su resistencia 

incluso a formular mentiras piadosas. No logran ponerse en el lugar de otro, por ejemplo, 

jugando a representar un animal u otra persona. Ellos no conciben ser otro porque eso 

conllevaría una mentira. El hecho de no comprender la diferencia entre mentira y verdad, 

pertenece a un nivel previo en cuanto a lo que refiere a la teoría de la mente. Se deberá 

trabajar entonces sobre afirmaciones verdaderas y falsas, que ayuden a los niños a 

entender estos conceptos. 

En esta ocasión Theo se ha golpeado la cabeza y necesita ayuda para recordar ciertas 

cosas que ha olvidado. Con este pretexto, se buscará que el jugador distinga entre 

afirmaciones verdaderas y afirmaciones falsas. Se presentarán elementos o situaciones 

que el niño pueda reconocer fácilmente, y se harán dos afirmaciones al respecto, una 

verdadera y otra falsa. El usuario deberá seleccionar con el mouse cuál es la opción 

verdadera. Como primera instancia, para facilitar la tarea y que el jugador comprenda la 

esencia del juego, podrá reconocerse desde el enunciado la afirmación correcta, es decir 
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que se hará evidente desde el principio. Por ejemplo, se presentará el dibujo de una 

pelota y las opciones serán: esta pelota es cuadrada (acompañada de un cuadrado); y, 

esta pelota es redonda (acompañada del mismo dibujo del enunciado). De esta forma, la 

segunda opción se hace evidente. Conforme avanza el juego, será posible reiterar los 

mismos enunciados utilizados, pero sin evidenciar las respuestas, apelando a la memoria 

del niño respecto a las verdades que ya aprendió en niveles previos. De esta manera, el 

jugador podrá de a poco comprender que existen verdades pero también mentiras, o 

afirmaciones falsas.   

 

Reconocimiento de sentimientos y emociones: La incapacidad para lograr el 

reconocimiento de emociones a través de las expresiones faciales, es otro factor al cual 

debe atenderse. Es una habilidad del ser humano fundamental para generar empatía con 

el otro, un aspecto importante para la vida social. 

Se le presentará otro desafío a Theo, que estará vinculada a esta habilidad social. El 

juego consistirá en aparear dos dibujos iguales. En este caso, será el rostro de Theo 

representando distintas emociones (contento, triste, enojado, sorprendido, etc). Se 

presentarán dichos dibujos con el dorso hacia arriba, es decir que no serán vistos hasta 

que se haga click sobre alguno de ellos. De esta manera el niño lo descubrirá y deberá 

encontrar su igual. Por cada coincidencia, se oirá una voz que mencione la emoción que 

representa esa cara. El juego solo finalizará una vez que se hayan descubierto todos los 

rostros con su respectivo igual, siendo ilimitada la cantidad de intentos que el jugador 

posea. 

La finalidad del ejercicio radica en que, para buscar su igual, el niño deberá analizar la 

totalidad del rostro asociándolo luego con el sentimiento. Esto es importante, ya que se 

cree que la incapacidad para el reconocimiento de emociones, sucede como 

consecuencia del casi nulo contacto ocular que logra el niño con el otro, fijando, en 

general, su vista en la boca. 
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Contacto ocular: El séptimo juego ofrecido en esta sección tendrá la particularidad de 

tener una visión en primera persona. Es decir, que el usuario verá lo acontecido a través 

de los ojos de Theo. El objetivo principal respecto a la ayuda terapéutica que este juego 

otorga, será lograr detectar y comprender las direcciones de las miradas de sus 

mascotas. Así, se pretende generar el hábito de mirar a los ojos del otro. 

En cuanto a la cuestión lúdica, el niño tendrá la misión de atender a las mascotas de 

Theo, en este caso su perro y su gato. El orden en que lo haga con cada uno, estará 

dado por las miradas de ellos, siendo el correcto quien esté mirando directamente a Theo 

a los ojos. Esto deberá ser interpretado por el usuario quien accionará el click en la 

mascota que lo esté mirando para continuar el juego. Una vez seleccione al animal 

correcto, se visualizarán distintas opciones de comida y la mascota mirará directamente 

hacia su preferida. De esta manera el niño le proporcionará el alimento correcto 

interpretando la dirección de la mirada del animal. Seguidamente, las opciones 

proporcionadas tendrán que ver con objetos con los que el animal jugará una vez termine 

de comer. Los pasos a seguir por el usuario deberán repetirse para dar con el objeto 

correcto.  

 

Seguimiento de instrucciones: La dificultad para respetar instrucciones se hace presente 

a menudo en estos trastornos. Es este un aspecto fundamental considerando la 

necesidad que puede presentarse de forma recurrente en la vida, de actuar de una forma 

predeterminada. 

En pos de trabajar sobre este aspecto, se presentará un nuevo juego por el cual deberá 

guiarse a Theo a distintos lugares tales como la escuela, la casa de un amigo o una 

cancha de fútbol. De esta forma deberá seguirse una ruta para llegar a destino. Como 

primera medida, el niño será ayudado por la locución y una serie de flechas que indicarán 

la dirección en la que Theo deberá avanzar, siendo inclusive cada paso la única opción 
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posible. De esta manera el jugador podrá ir comprendiendo de forma paulatina, cómo se 

construye una ruta al mismo tiempo que sigue una instrucción. Conforme avance el 

juego, es posible quitar ciertas ayudas, aumentar la cantidad de pasos requeridos (que se 

darán mediante el click del mouse) e incluir la posibilidad de utilizar más de una ruta. De 

esta forma el niño deberá encontrar por sí solo, una forma de llegar a destino. En caso de 

dar un paso en falso, éste se bloqueará evitando que pueda volver a equivocarse y así se 

orientará al usuario hacia el objetivo, evitando la derrota. 

 

Discernimiento de cualidades y atributos: Theo ha jugado toda la tarde en su parque, 

desparramando en él sus juguetes. Es momento ahora de guardar cada uno en la caja 

que corresponda, según sean sus características. Los peluches, las pelotas y los bloques 

deberán ser distribuidos en tres cajas claramente rotuladas (mediante texto y dibujo) y 

deberá ser el usuario quien arrastre cada elemento al lugar adecuado. No habrá un 

tiempo para lograrlo ni una cantidad limitada de intentos. 

De esta manera se estará ejercitando la capacidad de análisis de un objeto y su posterior 

asociación con otros similares según sus cualidades y atributos. La imposibilidad de 

agrupar elementos es un déficit que suele presentarse y es importante trabajar para 

mejorarlo paulatinamente. 

 

Es importante que cada juego aumente su dificultad gradualmente, siendo los primeros 

pasos absolutamente evidentes y casi previamente resueltos, con la intención de que el 

niño pueda comprender de forma perfecta cómo deberá resolver cada objetivo. Por otra 

parte, el desarrollo de juegos que conlleven resoluciones rápidas alentará a los niños a 

seguir jugando y evitar que se aburran rápidamente. 
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5.2.2. Videos 

Las piezas audiovisuales presentes en este apartado, que nuevamente tendrán como 

protagonista a Theo, el personaje característico de TEAcompaña, serán pequeñas 

situaciones representadas mediante dibujos animados. Se intentarán recrear distintas 

situaciones sociales que el niño con TGD debe aprender a resolver, en general, de 

manera asistida, ya que no logra hacerlo de automáticamente a raíz del déficit que 

presentan respecto a la interacción social. Ejemplos de esto son situaciones de 

cumpleaños; salidas familiares; solicitar la integración en un grupo de niños que 

comparten un juego; el respeto de turnos; aplicar la capacidad simbólica; entre otras. 

Será importante, una vez más, generar empatía en lo chicos para captar su atención. En 

pos de lograr esto, se deberán construir videos dinámicos, que no se tornen repetitivos y 

aburridos para los niños, con una presentación, un desarrollo y un desenlace claros y 

concretos, que garantice su comprensión. Es preciso construir historias amenas, 

apelando al humor, y en donde las situaciones sociales recreadas con fines didácticos, 

sean un elemento más dentro de su desarrollo. No sería funcional a los objetivos de este 

portal, una pieza audiovisual que se basara únicamente en un contenido didáctico, 

considerando que se pretende también entretener a través de él, con la intención de 

lograr en el niño un usuario autónomo y activo. 

Estas piezas serán compuestas por imagen, música y una locución, que no sólo narrará 

los acontecimientos, sino que interactuará con Theo a fin de generar mayor simpatía en 

los niños y que no se trate de una voz fría y lejana. 

Será también un recurso importante, la utilización de texto en pantalla, refiriéndose a 

ciertos objetos claves que intervienen en las historias. De esta manera se incentivará la 

lectura, reforzando el lenguaje de los niños al relacionar los sonidos con las palabras 

escritas y su imagen representativa. Aquí es fundamental el uso de una tipografía 

imprenta que permita su lectura clara. 
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Se presentará una serie de seis videos que representarán distintas situaciones sociales 

específicas: recreo escolar; integración a un grupo; mudanza; vacaciones; cumpleaños; y, 

cambio de roles. Todas las piezas, como ya fue mencionado, se acompañarán de una 

voz que explique cada situación presentada en pantalla, y texto alusivo. El objetivo 

principal será lograr que los niños ya conozcan estas situaciones para cuando les toque 

vivirlas en su vida. 

 

Recreo: Este primer video, estará basado en situaciones relacionados al recreo escolar, 

de forma que el usuario se familiarice con ellos. En esta pieza se lo verá a Theo oyendo 

el timbre que indica el comienzo del recreo, esperando su turno en la cola del kiosco para 

poder comprar su merienda, solicitando el producto al kiosquero entregándole luego el 

dinero, intercambiando figuritas con sus compañeros siempre entregando y recibiendo la 

misma cantidad, jugando de forma prudente con otros chicos y finalmente oyendo el 

timbre que da por finalizado el recreo. 

 

Integración: En esta ocasión serán representadas algunas acciones que tienen que ver 

con la integración al juego con otros niños. Compartir un momento de juego con un grupo 

de pares, es un problema para chicos con TGD.  

Se lo podrá ver al protagonista ante la necesidad de pedirle a un grupo de niños que le 

permitan jugar con ellos en una plaza, presentándose y finalmente integrándose al juego. 

También, se lo verá a Theo distraído mientras los demás juegan. Mediante la locución se 

le hablará para que siga compartiendo el juego con el grupo y preste atención a los 

demás. Por otra parte se lo verá a Theo invitar al juego a otro niño que se encuentra 

jugando solo. 

 

Mudanza: La mudanza supone un cambio muy grande en la vida de un niño y es sabido 

ya que los cambios no son tolerados por estos chicos. A partir de esta tercer pieza se 
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abordará la situación de mudanza de modo que el usuario la conciba como posible y 

hasta divertida. De esta manera se anticipará un posible cambio atenuando la 

intolerancia. 

Será mostrado el proceso que conlleva la mudanza, siempre protagonizado por Theo, a 

quien se lo ve muy contento frente a la noticia de una nueva casa. Theo se sorprende 

con el gran camión en el cual se guardarán todas aquellas cosas que se trasladarán al 

nuevo hogar. Colabora con su familia colocando en el camión todos sus juguetes. Al 

momento de emprender el viaje a la nueva casa, Theo se divierte jugando dentro del 

vehículo. La nueva casa le gusta y se lo ve muy contento por eso. 

 

Vacaciones: Las vacaciones suponen la ausencia en el hogar y el cambio de rutina 

durante una determinada cantidad de tiempo. Esto es algo que los chicos también deben 

asimilar con tiempo y aprender antes de que suceda. Para ello, se les mostrará cómo 

Theo disfruta de la situación relacionada a las vacaciones, desde el momento que se 

entera que irá a la playa, el armado del bolso y la selección de los juguetes que llevará, 

hasta el viaje con su familia, los juegos en la playa y las salidas nocturnas a comer y 

disfrutar de los videojuegos. Anticipando de forma visual todas estas actividades, el niño 

presentará menos resistencia al momento que se concrete en su vida. 

 

Cumpleaños: Se aborda aquí otra situación típica de la vida social en la niñez. Se 

repasarán momentos claves de los cumpleaños, nuevamente teniendo como protagonista 

a Theo, como la recepción de la invitación, la llegada al evento y la entrega de un regalo, 

los distintos momento lúdicos como el fútbol, el pelotero y los juegos propuestos por los 

animadores, el momento de la comida, y la torta con el canto hacia el cumpleañero. 

 

Cambio de roles: La última de las piezas respecto a esta sección, busca ejercitar la 

capacidad simbólica o juego simbólico. Es esto la habilidad del ser humano, que aparece 
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a los dos años de vida, de mantener dos o más representaciones simultáneas en su 

mente, es decir, jugar a ser otro. En niños con TEA e presenta un déficit en relación a 

esto siendo perjudicial para el desarrollo de su vida social. 

La historia que se construirá a través del video, dejará ver a Theo compartiendo un juego 

con sus amigos, en donde cada uno debe representar un animal que los demás deberán 

adivinar. Para hacer más efectivo este ejercicio, debe ponerse en evidencia el hecho de 

que Theo, y también sus amigos, deben tomar el rol de un personaje, en este caso un 

animal, dejando de ser ellos mismos por un momento, siendo esto parte de un juego 

divertido y no un problema. 

 

5.2.3. Cuentos 

Se tratará de la tercer y última sección del portal, en lo que refiere al contenido destinado 

especialmente a los niños. El objetivo principal de esta sección será ejercitar el lenguaje a 

través de la lectura y la audición. Esto será buscado mediante distintos cuentos cortos, 

que requerirán la interacción del niño para avanzar en la historia, y que contarán con la 

posibilidad de leer y/o escuchar la narración de los mismos a través de una locución clara 

y pausada. Los niños podrán apreciar un texto perfectamente legible, acompañado de 

dibujos que reflejarán lo escrito. Podrán incluso presentarse pequeñas animaciones de 

algunos cuadros de duración en lugar de presentar dibujos estáticos de las acciones 

desarrolladas en cada página del cuento. Esto hará aún más llamativa la historia para el 

niño espectador y lector. 

Por otra parte, al igual que lo propuesto en el punto anterior, aquí también serán incluidas 

entre los acontecimientos de las historias, situaciones sociales de la vida cotidiana que el 

niño afrontará y deberá saber resolver. Incluso, eventualmente, podría ofrecerse al 

usuario al momento de ingresar al portal, incluir una foto y el nombre del niño que 

encarará las actividades. De esta forma, podría ser más sencillo para ellos comprender 

los ejercicios y aplicarlos para su vida, ya que en muchos casos el trastorno no les 
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permite comprender que aquello que le suceda a otra persona, puede ocurrirles a ellos. 

Obviamente deberán intervenir los padres para poder concretarse este paso. 

La sección contará con cinco historias sociales protagonizadas por el personaje 

característico del portal. Como ya fue mencionado, los objetivos serán ejercitar el 

lenguaje mientras se presentan historias que por otra parte representarán distintas 

situaciones de la vida cotidiana. Se desarrollará una situación por cada cuento y esas 

serán: el baño; la cena familiar; las mascotas; vestirse sin ayuda; y, el aula escolar. 

 

El baño: Las tareas que el niño debe llevar a cabo en este espacio, no se presentan 

como una tarea sencilla para ellos. Es por ello que se buscará mediante esta vía 

audiovisual que puedan familiarizarse con ellas. En este caso se construirá una historia 

por la cual Theo acudirá al baño, comprendiéndose a través de sus actos qué hacer 

primero y qué después, conservando siempre la higiene personal. Comprender cómo se 

utiliza el inodoro, el bidet, el lavatorio (incorporando tanto el lavado de mano como de 

dientes) y la ducha.  

 

Cena familiar: Es este un momento grato que se comparte en familia. Estos niños suelen 

presentar dificultades para atender a lo que sucede en la mesa y participar de las 

conversaciones, además de en ciertos casos no comprender la dinámica respecto a la 

forma de comer. A partir de esta nueva historia entonces, se lo verá a Theo compartir 

muy contento una cena con su familia, disfrutando de la comida la cual come con sus 

cubiertos, bebe del vaso y se limpia con su servilleta. Por otra parte, Theo mira a los ojos 

de sus padres cuando ellos le hablan. 

 

Mascotas: Saber cómo debe ser el trato con una mascota es importante para estos niños, 

que en ciertos casos podrían tener miedo ante el animal o tratarlo bruscamente corriendo 

el riesgo de hacerlo reaccionar negativamente. La tercer historia ofrecida girará en torno 
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a la llegada de una nueva mascota al hogar. Theo recibirá muy contento un pequeño 

perro al que deberá acariciar suavemente, rascarle su panza, darle de comer y beber sin 

molestarlo mientras lo hace, y acompañarlo al parque para que pueda hacer sus 

necesidades. 

 

Vestirse sin ayuda: En este caso Theo quiere salir a jugar al parque pero para eso, 

necesita cambiarse de ropa, ya que su ropa es escasa para un día de otoño por lo que 

deberá abrigarse. Theo se vestirá empezando por la remera, siguiendo por el pantalón, 

las medias, las zapatillas y finalmente el buzo, haciendo siempre hincapié en la forma de 

colocarse cada prenda, de forma detallada. Así, el niño que visualice esta historia podrá 

aplicar lo visto, a su experiencia, sabiendo que él también podría vestirse por su cuenta. 

 

Aula escolar: El momento de asistir al colegio y desenvolverse en el aula, requiere de un 

aprendizaje del niño. Si bien es cierto que es esto igual para todos los pequeños que 

comienzan a dar sus primeros pasos en la escuela, es funcional proporcionarle una 

representación visual a niños con TGD en pos de lograr una mejor comprensión del 

comportamiento correcto a tener dentro de un aula. 

Se construirá entonces una pequeña historia en la cual Theo deberá asisitir a su primer 

día de clases. Está muy contento porque se encontrará con sus compañeros luego de 

unas largas vacaciones. Al llegar, deberá formar la fila en donde su maestra lo indica 

mientras se iza la bandera, tendrá que ponerse de acuerdo con un compañero para 

compartir un banco con él, escuchará atentamente y en silencio al momento que la 

maestra hable y levantará la mano pidiendo la palabra en caso de querer hacerlo. 

 

5.2.4. Padres 

Se diseñará dentro de este portal, una interfaz paralela a la diseñada para los apartados 

dirigidos a los niños, con una estructura clásica considerándose, como ya fue 



 79 

mencionado, como un nuevo sitio dentro de la totalidad del portal. Se tratará de un 

espacio íntegramente para usuarios adultos, en particular padres, quienes podrán 

encontrar información acerca de todo lo referente a los trastornos del espectro autista, y 

podrá ser consultado ya sea por sospechas frente al comportamiento de su hijo o por 

necesidad de profundizar sus conocimientos en relación a ésta problemática, una vez se 

tenga el diagnóstico. La información que el sitio contenga, tendrá que ver tanto con las 

características y clasificación de los trastornos, como con proporcionar ciertas 

herramientas para encarar el difícil camino hacia el diagnóstico. Las subsecciones de 

este apartado serán: Nosotros, con información acerca del equipo fundador y 

administrador de TEAcompaña; Actividades, detallando la finalidad de cada actividad 

ofrecida a los niños (juegos, videos y cuentos); Trastornos, desarrollando cuáles son los 

trastornos, cómo detectarlos, cuál es la importancia de la detección temprana y qué hacer 

ante las sospechas; y, Contacto, proporcionando un formulario que el usuario podrá 

llenar para contactarse con los administradores del sitio. Desde cualquiera de las 

subsecciones incluidas en este apartado, el usuario podrá regresar a la raíz del portal. 

Serán parte también, enlaces a las redes sociales Facebook y Twitter, funcionando éstas 

como vías de contacto alternativas y por las cuales se podrán difundir novedades 

referentes al portal. También el usuario podrá suscribirse al Newsletter de TEAcompaña, 

por el cual se le enviarán novedades mensualmente a su casilla de correo electrónico. 

Conforme al desarrollo de los contenidos, se citarán enlaces externos a sitios que pueden 

ser de utilidad para los padres que necesitan ser ayudados en los primeros pasos hacia 

el diagnósticos y para aquellos que quieran ampliar sus conocimientos respecto a los 

TEA. 
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5.3. Diseño de la interfaz y la navegación 

A partir de esta etapa, es momento de hablar del esqueleto del sitio. Es decir, cómo 

estarán organizados los elementos de cada pantalla, según los contenidos que se han 

pensado para ellas y la estructura que se ha planteado del sitio. 

Será posible reconocer tres tipos de interfaces a desarrollar. Un diseño particular que se 

le dará a la Home del portal y las secciones Juegos, Videos y Cuentos, otro que 

caracterizará a las pantallas que albergue a cada actividad para los niños y, finalmente, 

aquel que será diseñado para el espacio destinado a usuarios adulto que, recordando lo 

establecido en la estructuración del portal, podrá ser considerado como un micro sitio 

dentro del portal completo. 

Como ya fue mencionado, podrán encontrarse los wireframes y bocetos de lo que aquí se 

describa (Cuerpo C, pág. 22). 

 

En primer término, respecto a la página principal de este sitio, se buscará diseñar una 

interfaz y navegación simples, minimalista y destacando claramente aquellos elementos 

que serán dirigidos a captar la atención de los niños. Es por ello que se le destinará un 

mayor espacio de la pantalla, a la barra de navegación principal que incluirá los tres 

botones correspondientes a las secciones de actividades, y al protagonista referente del 

sitio. Quedarán entonces en segundo plano, el isologotipo TEAcompaña y el botón de la 

sección Padres. 

Se logrará esto colocando la barra de navegación en el centro de la pantalla. Más 

adelante se hablará de el diseño visual de éstos, pero deberán poseer un tamaño algo 

superior a lo habitual, siendo la imagen su característica principal y no el texto. Es 

fundamental que el dibujo sea el protagonista del botón para que el niño lo comprenda 

mejor y para esto, su tamaño tendrá que ser el apropiado para no generar confusiones.  

Hacia la zona izquierda de la pantalla, se ubicará el personaje del sitio, mientras que el 

lado derecho quedará ocupado, en la parte superior, por el isologo, y en la parte inferior, 
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será incluido el botón de la sección Padres. En un fragmento de la zona inferior de la 

pantalla, en toda su extensión, se incluirá un pie de página en donde se volcarán los 

detalle legales. Por último, se reservará un espacio en la zona central de la pantalla, 

debajo de la barra de navegación, en dónde se podrá leer el nombre de las tres 

secciones pero sólo al momento en que el usuario posa el mouse sobre cada botón, 

buscando con este recurso ejercitar el lenguaje en los niños que claramente observarán 

que la palabra aparecida tiene una relación directa con el dibujo seleccionado. 

Una concepción similar se tendrá para el esqueleto de las tres secciones a través de las 

cuales el niño podrá acceder a las actividades. Entre ellas, se mantendrá la barra de 

navegación central, que podrá variar su distribución dependiendo la cantidad de botones 

en cada caso, y el espacio destinado a la eventual aparición del nombre a los que cada 

botón responda. El pie de página se mantendrá constante a lo largo de todo el portal. La 

decisión de mantener la barra de navegación en la misma zona de pantalla elegida con 

anterioridad, tiene que ver con la dificultad de los niños con TGD de aceptar y 

comprender los cambios. Con lo cual, será usada constantemente la zona central para 

que los niños la identifiquen como aquella que les servirá para navegar el sitio, en todo 

momento.  

La diferencia entre estas pantallas y la Home, radica en la postura del personaje, la 

ausencia del logo del portal y la incorporación del título de cada sección hacia derecha de 

pantalla, y un botón en forma de flecha hacia la izquierda, para regresar a la página 

principal. Por otra parte, el botón de la sección Padres no estará presente, y será 

reemplazado por un signo de pregunta llevará al usuario a la sección del espacio para 

padres en donde se explique la finalidad de cada actividad. 

 

Aquellas pantallas en las que se pueda encontrar cada juego, video o cuento, tendrá una 

interfaz aún más simple y despojada de elementos. Lo fundamental en estos casos será 

captar toda la atención del niño en la actividad que elija, sin incluir elementos que puedan 
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desviarla. Se recuerda que estos niños piensan en imágenes con lo cual cualquier 

elemento de éste tipo que intervenga en su campo visual, será tomado como importante 

y tratarán de comprenderlo. Aquí se prioriza la satisfacción de los niños. Si se destinara 

éste portal a un público convencional, deberían incluirse botones dentro de estas 

pantallas que permitiera dirigirse a otra actividad sin necesidad de volver a la página 

anterior. 

El diseño entonces, siempre hablando de interfaz y navegación, constará de un gran 

contenedor central ocupado por el juego, video o cuento elegido. Hacia los lados de este 

contenedor, tanto izquierda como derecha, habrá dos botones. A la izquierda, el botón de 

regreso a la página anterior, y a la derecha, un botón por el cual los adultos podrán 

dirigirse directamente a la pantalla, dentro de la sección Padres, en dónde se explica la 

finalidad de ésa actividad en particular. 

Cada actividad poseerá su propio diseño de interacción, aumentando o disminuyendo la 

intervención del usuario dependiendo cuál sea. Esto quiere decir que, por ejemplo, los 

videos sufrirán mucha menos intervención del niño que los juegos o cuentos. En cuanto a 

los primeros, cada cual tendrá su propio diseño de interacción, mientras que los 

segundos poseerán un mismo diseño interactivo, el cual constará de una imagen central 

donde se leerá y visualizará el cuento en sí y dos botones ubicados a los lados, uno 

correspondiente a la activación de la locución de cada página y el otro destinado a dar 

paso a la siguiente hoja del cuento. 

 

El micro sitio que actuará como la gran sección Padres, mantendrá una interfaz con una 

concepción más alejada en relación al espacio del portal destinado a los niños. Aquí el 

esqueleto estará caracterizado por estar más cercano a los sitios institucionales clásicos. 

En principio, como ya se dijo, contará con una estructura mixta. Es decir, que se 

presentará una página principal a través de la cual se podrá acceder a las distintas 

secciones y subsecciones, pero pudiendo acceder también a éstas sin importar el lugar 
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del mapa en el que el usuario se encuentre. No será necesario regresar al principio para 

redirigirse a otra sección. 

La interfaz de todas las páginas correspondientes a este espacio compartirán un diseño 

similar. Será alojado el isologo TEAcompaña en el extremo superior izquierdo de la 

pantalla junto con el personaje. En línea con esta espacio, hacia la derecha de la 

pantalla, serán incluidos tres pequeños botones referidos a las vías de contacto 

(Facebook, Twitter y sección contacto interna), y debajo de éstos, se extenderá la barra 

de navegación con los botones de las tres secciones restantes del micro sitio (Nosotros, 

Actividades y Trastornos). Hasta aquí un interfaz conocida por el usuario promedio de 

Internet, en la cual lo primero que se observa considerando la dirección de lectura 

occidental, es la marca del sitio, seguidamente de la barra de navegación, estando estos 

botones destacados por sobre aquellos que representan a las vías de contacto. Tanto el 

botón Trastornos como Actividades, desplegarán un menú al ser posado el mouse sobre 

ellos. De esta manera, el usuario deberá seleccionar la subsección a la que pretende 

dirigirse. Esto permite agilizar la navegación del sitio. Dentro de Trastornos, las 

subsecciones serán: Los TEA; y, Señales de Alerta. Por su parte, la sección Actividades 

ofrecerá: Juegos; Videos; y, Cuentos. Seguidamente, la interfaz contará con un espacio 

para el desarrollo del contenido según la sección elegida. Esto sucederá en un 

contenedor del lado izquierdo del espacio central restante. Es decir, se dividirá este 

espacio en dos columnas. En la izquierda, en una columna de mayor tamaño, se 

extenderá el contenido propio de cada sección. Mientras que del lado izquierda, se 

ofrecerá dos contenedores menores por los cuales el usuario podrá suscribirse al 

Newletter y el restante brindará enlaces a las organizaciones que asesoran a padres de 

niños con TGD. Estos dos contenedores se mantendrán fijos a lo largo de todas las 

pantallas. Cerrando el esqueleto se hará presente un pie de página, siendo el mismo en 

la totalidad el portal.  
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Particularmente, lo que diferenciará a la página principal de este micro sitio, de las demás 

páginas, será la organización de su contenido. El espacio central, organizado en dos 

columnas en el resto de las páginas, estará dividido en distintos espacios o cajas y, 

agrupándolas en dos niveles, puede decirse que a lo largo del primero se extenderá un 

contenedor en dónde el usuario podrá apreciar una serie de slides que se reproducirán 

automática y manualmente. Cada slide (o diapositiva, si se quiere), se compondrá de una 

imagen acompañada de un breve reseña sobre el contenido de las distintas secciones y 

la finalidad de éste espacio. Servirá este recurso como la forma de introducir al usuario 

en los contenidos que podrá encontrar. Por otro lado, el segundo nivel contará con una 

subdivisión en cuatro distintas cajas, las cuales estarán ocupadas por una breve 

descripción de algunas subsecciones que se consideran destacadas y que se encuentran 

dentro de las secciones principales de este micro sitio. Será el caso de las páginas 

referidas a: el desarrollo de los trastornos existentes y aquellas tres en las que se 

explicará el aporte didáctico y terapéutico de cada actividad. Debe aclararse que se 

buscará incluir la totalidad del contenido de ésta página principal, evitando generar en el 

usuario la necesidad de accionar el scroll. De ésta forma se facilitará el recorrido visual 

de la página y la hará más efectiva. No ocurrirá lo mismo a lo largo de las diferentes 

secciones y subsecciones restantes, ya que la extensión de los contenidos que éstas 

posean será mayor y, por otro lado, no causa el mismo efecto que en la raíz de un sitio. 

Ya fue proporcionado un resumen de los contenidos del sitio, de forma simple y concreta, 

y el usuario sabrá que las distintas secciones contendrán temas que requieren ser 

desarrollados. 

Finalizando la descripción en cuanto al diseño del esqueleto de este espacio, se agrega 

que serán incluidos entre el desarrollo de los contenidos en las diferentes páginas, 

enlaces internos a cada actividad descrita, y enlaces externos relacionados a información 

relevante para los padres, según corresponda en cada caso. Será posible aquí, realizar 

una prueba con potenciales usuarios, a fin de corroborar la correcta comprensión por 
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parte de ellos del funcionamiento general del sitio y atender a posibles errores. Es preciso 

recordar que una de las premisas del diseño centrado en el usuario, consta de hacer 

partícipe a posibles usuarios en las distintas etapas del proceso de creación del portal, 

con el objetivo lograr un producto a la medida justa de ellos y así generar una buena 

experiencia. 

 

5.4. Diseño visual 

Es sabido que el diseño visual forma parte solo de la superficie en lo que respecta a todo 

el proceso de construcción de un sitio web. Sin embargo, no quiere decir que por esto 

sea menos importante que el resto de las etapas. El diseño visual será aquello que 

formará la primera impresión del usuario al ingresar al portal y, por otro lado, será lo que 

le de forma y estilo a todo lo planificado con anterioridad. Particularmente, será 

fundamental el aspecto visual en este proyecto, considerando el público infantil al que 

pretende estar dirigido. Debe recordarse que el diseño visual que se le de a cada 

elemento interviniente en pantalla, repercutirá en la comprensión por parte de los niños, 

considerando su  capacidad visoespacial muy desarrollada. Por tanto, no dará igual si, 

por ejemplo, el botón de la sección Juegos es dicha palabra o una imagen representativa. 

La segunda opción será mejor comprendida que la primera y generará mayor interés en 

los niños. Se deberá saber entonces, que la decisión de incluir imágenes en lugar de 

texto y a la inversa, cumplirá un rol importante en la comprensión y atención de los niños. 

Ya fue descripto en el apartado anterior, cómo será la distribución de los distintos 

elementos y contenidos en las distintas pantallas. En este punto, se hablará del aspecto 

que presentarán esos elementos, explicando la estética a la que responderán y 

justificando dichas decisiones. 

Al encarar el desarrollo del diseño visual del presente proyecto, se presenta una división 

del mismo considerando que un parte se destinará especialmente a los niños, mientras 

que otra apuntará a un público adulto. Por tanto, se deberá aplicar un criterio diferenciado 
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en ambos casos a la hora de pensar el diseño. Sin embargo, al mismo tiempo habrá que 

lograr una estética general del portal que responda también a una misma idea, de forma 

que se logre unicidad en cuanto al aspecto visual a lo largo de toda la navegación del 

sitio. Podrán visualizarse diferentes pantallas que plasmen el proceso aquí descrito, en el 

cuerpo C del PG (pág. 25). 

 

5.4.1. Estética general 

A pesar de la división establecida entre los dos grandes espacios que propone el portal 

TEAcompaña, para los niños y para los padres, debe existir una unión estética en la 

totalidad del sitio. Como primera medida, se utilizará una paleta de colores con 

predominancia del azul, en diferentes valores, que es el color representativo del autismo 

a nivel mundial y además, es un color vinculado a la calma, la estabilidad, la creatividad, 

transmite serenidad y sensibilidad, factores que se pretenden trasladar a estos niños. Se 

evitará usar un valor pleno de este color, apelando a aquellos tonos más claros, 

promediando entre el azul y el celeste. Se hará uso también del blanco y ciertos 

elementos en colores naranjas, color complementario del azul por lo que se produce una 

armonía entre ellos, siendo agradable para el ojo. 

Además de una paleta de colores constante, serán establecidos ciertos elementos del 

diseño comunes a ambos espacios, como el fondo, la tipografía y su color, el estilo de los 

botones considerando su fondo y bordes, y la presencia del logotipo. 

El fondo del portal se mantendrá constante, utilizando un valor bajo del azul, muy cercano 

al blanco. En cuanto a la tipografía, serán utilizadas dos fuentes distintas, según el 

contenido que representen, a lo largo de todo el portal. Una fuente será aplicada a los 

títulos y botones, mientras que otra será la representante de los bloques de texto 

desarrollados. En ambos casos se aplicará un tipo de fuente sin serif o de palo seco, es 

decir sin remates en los extremos de las letras. Éste tipo de fuentes suele cargar con 

menor formalidad que las fuentes con serif y se acostumbra utilizarlas para extensiones 
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de texto reducidas. Aquellas tipografías con remates se aplican a bloques de texto 

extensos ya que las serifas ayudan al lector a seguir las líneas sin esforzar por demás su 

vista. Sin embargo, al utilizar un soporte digital y no texto impreso, las fuentes tipográficas 

de palo seco logran apreciarse mejor que aquellas con serif, debido al pixelado de las 

pantallas. La resolución de impresión en papel es mayor que la utilizada en las pantallas 

con lo cual la definición de este segundo soporte es menor, y provoca que las serifas 

dificulten la lectura, a pesar de haber mejorado ampliamente la resolución de las 

pantallas en los últimos años. 

Como elemento fuerte del diseño puede mencionarse al logotipo, el referente en cuanto a 

la identidad del portal, que en definitiva es un producto más allá de no tratarse de uno 

con fines lucrativos y, por tanto, lleva una marca. El logo será incluido a lo largo de todas 

las páginas del portal en lo que refiere al contenido para padres, pero sólo será 

incorporado en la página principal del espacio destinado a los niños, considerándolo 

como un potencial elemento de distracción para ellos al sumarse también los títlos de 

cada sección visitada. Este portal también poseerá un elemento fuerte inclusive 

comparado con la marca del mismo, que será el personaje protagonista y representante 

de TEAcompaña. Este personaje si estará incluido en todas las pantallas del sitio. Es 

parte de la identidad del producto. 

Finalmente, será establecido un diseño único para el pie de página presente a lo largo de 

todo el sitio, el cual tendrá un fondo que respete la paleta de colores y las tipografías 

elegidas. No se tratará de un pie de página que resalte demasiado en relación al resto de 

los elementos del portal, ya que de otra manera se correrá el riesgo de desviar la 

atención de los niños hacia una zona del portal que no será comprendida por ellos. Es 

por esto que se utilizará la menor cantidad de elementos posibles para su construcción. 
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5.4.2. Espacio para niños 

Se ha planteado una división en este espacio, al momento de definir el diseño de su 

esqueleto. Primero fue descripta las interfaz de la página principal y las tres secciones 

por las cuales se accede a las actividades, por mantener una interfaz similar, y luego fue 

el momento de abordar las pantallas que incluirán cada juego, video y/o cuento. Sucede 

lo mismo al hablar del diseño visual de esta parte del portal, considerando que esta etapa 

posee una estrecha relación con la anterior y debe respetarla, limitándose (aunque no se 

trate de una tarea menor) a darle una identidad gráfica al esqueleto planteado. Tendrán 

entonces que ser planteados los diseños visuales para estos dos grupos de pantallas, 

unidos por una concepción similar, manteniendo siempre los principios establecidos para 

la estética general del portal. 

 

Está compuesta la interfaz de la página principal y las tres secciones Juegos, Videos y 

Cuentos, por la barra de navegación central, el personaje que representa al sitio, el 

logotipo, el botón de la sección Padres y el pie de página. Todos ellos ubicados según se 

ha descripto en el apartado correspondiente. 

En primer termino, se establecerá una clara diferencia entre los botones de la barra de 

navegación central y aquel correspondiente a la sección Padres. Esto quiere decir que 

cada botón representante de las secciones destinadas a los niños, tendrán un tamaño 

mayor además de estar representaos por un pictograma en lugar de texto, lo que captará 

la atención de los niños, relegando a un segundo plano al botón Padres, ya que lo 

importante es que sea el usuario adulto quien ingrese a este apartado. Se aplicará 

también una clara diferenciación entre los dos tipos de botones en cuanto a las formas 

que éstos tengan. Los enlaces centrales contarán con la aplicación de un elemento o 

recurso sobre ellos que aparecerá intermitentemente en cada uno, indicándole al niño 

que tendrá la posibilidad de accionar un click sobre ellos. Por otro lado el personaje, 

hablará incentivando al usuario a que elija una de las actividades. Como característica 
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final respecto a esta barra de navegación, será indicado y resaltado con claridad el 

evento por el cual el mouse esté posado sobre los botones, logrando que los niños 

comprendan que aquel elemento en el que se posaron con el puntero, es un botón. Al 

mismo tiempo, se visualizará su nombre en la parte inferior de la pantalla bajo una 

tipografía grande y clara, y se reproducirá el sonido de una voz mencionándolo. Este 

recurso será incluido con el fin de ejercitar el lenguaje de los niños, un factor fundamental 

para la vida y que suele presentarse como un inconveniente para quienes presentan 

alguno de los TEA. El ejercicio radica en que los niños puedan comprender que aquel 

dibujo que están visualizando, tiene una relación directa con el sonido que oyen y el texto 

que leen. 

 

Por su parte, cada página en la que se ofrezcan los distintos juegos, videos y cuentos, 

además de contar con los elementos comunes a todo el portal, presentarán el botón de 

regreso a la página principal y un botón por el cual se accederá, dentro del espacio para 

padres, a la explicación sobre el aporte y finalidad de cada actividad. Ambos botones se 

diferenciarán claramente respecto a su diseño visual, considerando que uno estará 

destinado únicamente a los adultos mientras que, el otro, deberá ser comprendido 

especialmente por los niños. En el caso del botón Volver se optará por la utilización de un 

pictograma que refiera a la acción de regresar. Al momento de posarse sobre él, se 

imprimirá debajo la palabra Volver, al mismo tiempo que se reproduce por una voz. El 

botón restante mantendrá el diseño utilizado para la sección Padres. Éste, llevará un 

signo de pregunta color negro pero no se imprimirá el nombre ni reproducirá un sonido al 

posar el mouse sobre él. Nuevamente se establece aquí una diferencia entre aquel botón 

pensado para ser accionado por los niños y aquel que no lo es. 

Respecto al contenido fuerte de cada pantalla, que será el juego, video o cuento elegido, 

cada cual contará con un diseño visual propio. Los juegos se desarrollarán dentro de una 

sub pantalla en la zona central de la interfaz. No será presentado un contenedor evidente 
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o un marco que delimite esta pantalla, como sí se aplicará a los videos, que serán 

reproducidos a través de un marco que los contenga el cual podría tratarse de un gran 

televisor. Los cuentos serán presentados por texto sintético, con letra clara, 

acompañados de imágenes y locución. Se representará el dibujo de un libro, animando 

sus hojas a medida que el niño avanza o retrocede con los botones en forma de flechas. 

Adicionalmente, el botón que active la narración sonora del cuento, será representado 

por la imagen de una oreja, lo cual podrá ser comprendido más fácilmente por los niños. 

 

5.4.3. Espacio para padres 

Se recuerda la consideración de este espacio como un micro sitio dentro del portal 

TEAcompaña. El mismo, contará con un interfaz en la que se incluye un encabezado que 

alberga el logo, el personaje y la barra de navegación. Seguidamente un espacio central 

en donde se extenderá el contenido de cada página y finalmente el pie con los detalles 

legales.  

 

Se mantendrá constante la paleta de colores elegida en un principio, variando el diseño 

de la botonera principal y el formato de la información que se brindará al usuario siendo, 

a diferencia del apartado destinado a niños, predominante el texto informativo, 

acompañado eventualmente a imágenes alusivas al tema que se desarrolle, según 

corresponda. El valor de azul utilizado para el fondo en el espacio de los niños será 

también utilizado en esta oportunidad, aunque diferenciando levemente el fondo del 

encabezado. Éste, tendrá un fondo blanco, será incluido el logo del portal del lado 

izquierdo y se extenderá del lado derecho la barra de navegación incluyendo los botones 

que redirigen a las tres secciones de este mini sitio. En este caso, al tratarse de una 

interfaz dirigida a los adultos, no se utilizarán pictogramas como botones, sino texto. Para 

completar los contenidos de este encabezado, se agregarán enlaces hacia las redes 
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sociales Facebook, Twitter y sección Contacto, a través de tres botones diferenciados, 

sobre la barra de navegación principal. 

Los slides incluidos en la Home de este espacio, se extenderán a lo ancho del 

contenedor principal ocupando una caja rectangular. Estará compuesto cada uno por una 

imagen relacionada a cada sección del lado izquierdo, que se fundirá con el color celeste 

y se insertará sobre él un contenedor en forma de nube en donde será redactada la 

reseña respecto a la sección correspondiente. Al posar el usuario el mouse sobre ésta 

zona, tendrá la oportunidad de visualizar flechas en los extremos derecho e izquierdo, 

que servirán de botones para avanzar o retroceder la reproducción. Asimismo, en el 

centro de los slides, hacia la parte superior, habrá pequeños círculos que representarán 

cada diapositiva. Uno de ellos se visualizará siempre en un color y tamaño distintos, 

indicando la reproducción de dicho slide en ese momento. Funcionarán estos círculos 

también como botones. De esta forma se le brindan al usuario varias formas de hacer 

una única cosa, facilitando al máximo la navegación del sitio. 

Seguidamente al contenedor de diapositivas, más precisamente debajo de éste, se 

colocarán cuatro reseñas sobre las secciones principales y enlaces a ellas. Se deberá 

aquí seleccionar un estilo para la tipografía que la haga despegar del fondo ya que esta 

información se incluirá directamente sobre el fondo del sitio, sin evidenciar el contenedor 

con un marco y fondo propios.  

Para el resto de las páginas de este espacio, se dividirá el contenedor principal en dos 

columnas, siendo la izquierda más ancha que la derecha. En ella se extenderá el 

contenido propio de cada sección bajo el título de la misma, ubicando la información en 

bloques de texto, incluyendo eventualmente imágenes alusivas al tema desarrollado. 

Excluyendo el título principal de cada sección, el contenido se desarrollará sobre una 

columna evidente, es decir que el color de fondo variará levemente del fondo general del 

sitio. Esta columna llevará una barra de scroll si fuera necesario según la extensión de la 
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información. Al accionarla, sólo se deslizará el contenido de esa columna, quedando fijo 

el resto de los elementos de la página. 

Respecto a la columna de la derecha, será subdivida en dos contenedores, también 

evidentes, con colores de fondo distintos, ofreciendo en uno de ellos, la posibilidad de 

suscribirse al Newsletter del sitio, mientras que en el siguiente se brindan links a los sitios 

de organizaciones de padres ligados a los TEA. El primer contenedor será de un tamaño 

mayor que el segundo, teniendo además del título y una descripción, dos espacios en 

donde el usuario colocará sus datos, finalizando con un botón de Enviar. El contenedor 

siguiente llevará el título Pedí Ayuda y, luego de una pequeña descripción, se 

encontrarán los dos links alineados horizontalmente uno con otro, siendo estos los logos 

de ambas organizaciones, en este caso, TGD-Padres-TEA y APADEA. 

 

Es fundamental apelar a la síntesis en aquella información que vaya a incluirse en este 

espacio. Todas aquellas palabras innecesarias deberán eliminarse, otorgándole al 

usuario información clara y precisa, en la menor cantidad de texto posible. El diseño 

visual permitirá establecer diferencias jerárquicas claras entre el contenido. Los títulos se 

diferenciarán claramente de la información en sí y aquello que se considere de principal 

importancia se destacará respecto de cuestiones menores. Esto se logrará a partir del 

estilo que se le aplique a cada elemento, según sea su importancia, y optimizará la 

navegación del usuario, quien podrá encontrar rápidamente lo que busca ante una 

correcta rotulación y jerarquización. 

 

5.5. Puesta en marcha 

Una vez se construya el portal, superando todas las etapas descriptas en el presente 

capítulo, será el momento de publicarlo en la red. Conjuntamente, previo a iniciar la 

difusión del sitio, se deberá comprobar el correcto funcionamiento del mismo en los 

diferentes soportes y navegadores, a fin de evitar dejar usuario sin la posibilidad de 
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utilizarlo por presentar problemas técnicos. Por otro lado, será recomendable realizar una 

última prueba con posibles usuarios, tanto niños como adultos, corroborando que no se 

presenten inconvenientes respecto a la navegación, accesibilidad y comprensión de las 

actividades. 

Al momento de considerarse al sitio como apto para funcionar en línea, deberá 

comenzarse con el proceso de difusión. Para esto, serán fundamentales las redes 

sociales y los foros relacionados a los TEA, para dar a conocer la herramienta a la 

sociedad. 

Debe recordarse que la publicación del sitio no supone la culminación absoluta del 

trabajo. Es importante que el sitio cuente con un constante mantenimiento y actualización 

para garantizar su éxito sostenido. Sin olvidar que cualquier cambio introducido en el 

portal, especialmente en los contenidos destinados a niños, debe hacerse de forma sutil y 

paulatina, ya que un cambio brusco puede generar rechazo en ellos. 
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Conclusiones 

El surgimiento de este Proyecto de Graduación, tiene su origen en la intención del autor 

de volcar sus conocimientos, adquiridos a lo largo de su estadía académica, en realizar 

un aporte profesional a la sociedad. Particularmente a todas aquellas personas ligadas, 

de alguna u otra manera, a los trastornos del espectro autista. Se decidió entonces, 

encarar un proyecto por el cual se propondría desarrollar un portal web que contenga 

actividades para niños que presenten alguno de los trastornos y pueda servir como 

complemento terapéutico al mismo tiempo que entretenga. Por otro lado, se incluiría un 

espacio en donde los padres podrían encontrar información útil respecto a los TEA y qué 

hacer frente a las sospechas de que su hijo presente alguno de ellos. De esta manera, se 

investigaría acerca de la potencialidad que las nuevas tecnologías tienen para ser 

aplicadas con fines didácticos y terapéuticos, ayudando a mejorar la calidad de vida de 

quienes presentan algún trastorno. 

Se dio paso entonces a las etapas preliminares, en las cuales se establecieron los 

objetivos principales y secundarios, se definió la categoría del trabajo como proyecto 

profesional, siguiendo la línea temática de las Nuevas Tecnologías, se construyó el 

marco teórico y se relevaron antecedentes.  

A través del desarrollo del presente escrito, se han podido obtener distintas conclusiones. 

El estudio del diseño web y la interactividad desde la teoría, a lo largo del primer capítulo, 

permitió comprender que, en la actualidad, es la experiencia que se le proporcione al 

usuario al usar el producto, lo que garantice o no su reincidencia en el uso, y que el 

proceso de construcción de un sitio supone la superación de distintas etapas que 

culminan con el diseño visual del mismo, siendo esto lo más superficial. Se ha dejado 

claro en este apartado la vital importancia que conlleva el hecho de pensar en el usuario 

a lo largo de todo el proceso de construcción de un portal y hacerlo partícipe en cada 

etapa, evaluando los distintos avances. Se concluyó que un producto de fácil utilización, 
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intuitivo y diseñado a la medida del tipo de usuario que se pretende, será lo que le 

garantice una buena experiencia y, por consiguiente, el éxito del sitio. 

Fueron descriptos la totalidad de los trastornos del espectro autista, comprendiendo que 

cada uno presenta manifestaciones propias, incluso oponiéndose algunas de ellas entre 

un trastorno y otro, pero al mismo tiempo todos poseen dificultades comunes, lo que se 

denomina continuo autista, manifestaciones a las que se decidió apuntar en el potencial 

desarrollo del portal propuesto. Estos trastornos no poseen una cura, pero sí es posible 

trabajar mejorando significativamente la calidad de vida, siendo fundamental para esto la 

detección temprana. Fue fundamental el estudio de las características generales de estos 

niños para comprender sus características, por ejemplo, que son visoespaciales. Es decir 

que piensan en imágenes y no en palabras. Es necesario comprender que estos chicos 

intentarán encontrar un sentido en todas aquellas imágenes que vean, priorizándolas y 

dejando de lado al texto. Se trata esto de vital importancia considerando que se propone 

construir una herramienta que tendrá a la imagen como protagonista. 

Una vez desarrolladas las dos temáticas básicas que luego se fusionarían en el resto del 

proyecto, es decir el diseño web y los TEA, fue el momento de analizar el rol que las 

nuevas tecnologías cumplen en materia educativa y terapéutica. La correcta 

implementación de las TIC puede optimizar el sistema educativo y complementar las 

terapias llevadas adelante por terapeutas, con la ventaja que permite diseñar actividades 

específicas que el niño podrá realizar en soledad, en su ámbito hogareño, ejercitando 

distintas habilidades sociales importantes para el desarrollo de su vida. Fue destacado el 

rol de Internet como herramienta informática, considerando su potencial respecto a la 

capacidad de nuclear, es un solo espacio (un sitio web), diferentes elementos como 

información, videos, imágenes, videojuegos y lectura. 

Como tarea preliminar al desarrollo de las distintas etapas para la construcción del portal 

TEAcompaña, se procedió al relevamiento de casos similares al proyecto propuesto. De 
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aquí fueron remarcadas aquellas fortalezas y debilidades de cada uno, con la intención 

de tener en cuenta las primeras y evitando repetir aquellas falencias detectadas.  

Al momento de comenzar la presente investigación, se creía que no existían 

herramientas suficientes, similares a la propuesta. Sin embargo, el proceso de 

investigación arrojó diversos casos de herramientas tecnológicas desarrolladas en pos de 

ejercitar las habilidades de chicos con TGD. Fue por eso que comenzó a tomar mayor 

fuerza lo que hasta el momento era un argumento secundario de la propuesta 

presentada, que era la necesidad de proporcionar a este sector de la sociedad la 

posibilidad de contar con una herramienta tecnológica de apoyo, en este caso canalizada 

a través de Internet, creada considerando la cultura argentina, tendiendo a sus 

costumbres y su lenguaje. 

Todo el trabajo de investigación precedente al último capítulo, en el cual se desarrollan 

las distintas etapas de la potencial construcción del portal, han arrojado distintas 

conclusiones respecto a lo que debe tenerse en cuenta al diseñar un portal dirigido a 

niños con TGD. La predominancia de las imágenes o pictogramas por sobre el texto, 

evitar la sobrecarga de las páginas con elementos irrelevantes que los niños querrán 

interpretar, proporcionar una navegación simple y evidente, y la utilización prudente del 

sonido considerando la hipersensibilidad de sus oídos, son algunos de los aspectos 

fundamentales que se deberán atender desde el diseño. Se ha llegado a este último 

apartado conociendo las dificultades que conlleva el continuo autista, es decir, aquellas 

que se hacen presentes en la totalidad de los trastornos. Las actividades que el portal 

propuesto contenga, servirán para ayudar a los niños en su trabajo por superarlas. El 

portal deberá enfocarse en estimular su interacción social, su lenguaje y su capacidad 

simbólica, áreas centrales afectadas por este tipo de trastornos.  

Por otra parte,  es importante para el autor del presente PG, generar un espacio de 

contención para aquellos padres que se encuentran desesperados ante la falta de 

respuestas respecto al comportamiento extraño de su hijo. Lamentablemente suele 
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transcurrir un tiempo considerable desde las primeras manifestaciones hasta la obtención 

de un diagnóstico certero. Esto se debe en cierta medida a la simple desatención de 

algunos médicos pediatras hacia las observaciones de los padres, como también al temor 

de dar con un diagnóstico apresurado y erróneo, considerando que los actuales criterios 

de diagnóstico no cuentan con señales de alerta a considerar dentro de los primeros 

doce meses de vida y que, por otro lado, se presentan similitudes entre manifestaciones 

de éstos trastornos entre ellos y con otras patologías. 

Es por esto que se busca construir un espacio más que un simple sitio web. Se busca 

acompañar a los padres y niños en el arduo camino hacia el diagnóstico, y luego del 

tratamiento. Y es por eso la elección del nombre TEAcompaña. 
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