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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación se realizó en la ciudad de Daule – Ecuador, en la urbanización 

< La Joya >, Etapa Brillante, Mz 13 – Villa 49,  en una vivienda de dos plantas, y está dirigido a niños 

autistas entre 3 y 12 años de edad, con el propósito de mejorar su calidad de vida, se realizó una 

investigación de tipo exploratoria y descriptiva, en la cual el objetivo principal es proporcionarles a 

estos niños facilidades a sus limitaciones, limitaciones básicas que se pueden presentar en el hogar, 

el  estudio  se  basó  en  las  adecuaciones  que  son  necesarias  en  una  vivienda  para  un  niño  TEA 

(trastorno del espectro autista), especialmente es su habitación, considerando aquellos  factores 

que aligeran su hiperactividad en el momento del descanso, el uso de iluminación adecuada, tanto 

en luz natural como artificial, una buena acústica que impida ruidos que puedan perturbar el sueño, 

el mobiliario adecuado para evitar que los infantes se puedan lastimar, y que pueda facilitar su uso 

también, espacios delimitados para actividades específicas,  como áreas de  juego, de estudio, y 

como  se ha mencionado  antes de  descanso,  el  uso de  imágenes  a  forma de  señalización para 

facilitar la comunicación de estos niños, y sobre todo la psicología del color, que es una herramienta 

clave al momento de estimularlos, o calmarlos cuando fuera necesario. En la vivienda en general el 

estudio  se basó en el diseño de espacios más  seguros, mediante principalmente  accesorios de 

seguridad en áreas de peligro como escaleras, cocina y baños, salvaguardando así la integridad de 

estos niños.  

Palabras  clave:  AUTISMO;  REMODELACIÓN;  INTERIOR;  MOBILIARIO;  NIVEL  MEDIO; 

ADECUACIONES. 
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ABSTRACT 

 

This  research  project  was  carried  out  in  the  city  of  Daule  ‐  Ecuador,  in  the 

urbanization <La Joya>, Etapa Brillante, Mz 13 ‐ Villa 49, in a two ‐ storey dwelling, and is 

aimed at autistic children between 3 and 12 years of age with the purpose of  improving 

their quality of life, an exploratory and descriptive research was conducted, in which the 

main  objective  is  to  provide  these  children  with  facilities  for  their  limitations,  basic 

limitations that can be presented at home, the study Was based on the adjustments that 

are necessary in a home for an ASD (autistic spectrum disorder) child, especially is his room, 

considering those factors that lighten his hyperactivity at the time of rest, use of adequate 

lighting both  in natural  light As artificial, a good acoustic  that prevents noises  that  can 

disturb sleep, furniture suitable to prevent infants from being hurt, and that can facilitate 

As well as areas for specific activities, such as play areas, study areas, and as mentioned 

before, the use of images as signage to facilitate the communication of these children, and 

especially  the  Color, which  is  a  key  tool when  stimulating,  or  calming  them when  it´s 

necessary. In general the study was based on the design of safer spaces, mainly by means 

of  safety  accessories  in  danger  areas  such  as  stairs,  kitchen  and  bathrooms,  thus 

safeguarding the integrity of these children. 

 

Key words: AUTISM; INTERIOR DESIGN; FURNITURE; REMODELATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se estima que en el Ecuador son alrededor de 180.000 niños quienes padecen el 

síndrome del espectro autista  (TEA). El gobierno ha  tomado  la  iniciativa de mejorar  las 

condiciones  de  vida  de  los  individuos  con  discapacidad,  con  centros  de  terapias 

especializados.  

 

El presente proyecto pretende brindarles principalmente confort a niños entre 3 y 

12 años de edad, en el lugar donde todos al final del día deben sentirse cómodos, el Hogar. 

Existe mucha inexperiencia en cuanto al Interiorismo para niños con TEA a nivel mundial, y 

a  nivel  nacional,  tal  vez  porque  se  desconocen  las  características  principales  de  este 

síndrome, ¿qué les afecta y qué les favorece a estos infantes?, en cuanto a colores, formas, 

iluminación, texturas y demás, es necesario tener claro que los estimula y que los calma, y 

manejarlo en favor de progresar en su conducta, mejorar el confort durante el tiempo que 

permanecen en casa, facilitar esta tarea para los padres también va a contribuir a mejor la 

calidad de vida.  

 

El  mobiliario,  la  distribución  del  espacio,  la  decoración  y  de  alguna  manera 

señalización  de  espacios  son  elementos  claves  para  lograr  el  objetivo  de  este  estudio, 

brindarles sobretodo seguridad a estos niños, evitando que puedan lastimarse en su rutina 

diaria, para lo que se proponen accesorios de seguridad, que además les permitan tener 

una libre interacción con los demás miembros del hogar, sin que se sientan excluidos, que 

es el principal objetivo del proyecto, fomentar la inclusión. 
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El proyecto presenta los siguientes capítulos:  

 

Capítulo 1: El Problema, formulación del problema, sistematización del problema, 

ubicación del problema en un contexto,  causas y consecuencias del problema, objetivo 

general,  objetivos  específicos,  formulación  del  tema,  justificación  del  problema, 

delimitación, variables de la investigación y operacionalización de variables. 

 

Capítulo 2: Marco Teórico, marco de referencia, antecedentes de la investigación, 

bases  teóricas:  definición  del  autismo,  historia,  incidencia,  el  trastorno  autista,  tipos, 

grados y prevalencia del autismo, dimensiones del continuo autista, necesidades de  las 

personas  autistas,  sistema  de  comunicación  por  intercambio  de  imágenes  PECS, 

integración  sensorial  en  niños  con  autismo, musicoterapia,  ¿cómo  diseñar  un  espacio 

amigable para niños  con autismo?, mobiliario, ambiente,  colores,  iluminación, acústica, 

rutina, ambiente de aprendizaje para niños con autismo, teoría del color ¿qué es color?, 

definición de colores cálidos y fríos, sicología del color, sistema de seguridad y elementos 

auxiliares para niños, marco contextual, marco conceptual y marco legal. 

 

Capítulo 3: Metodología de la investigación, modalidad de la investigación, niveles 

de  la  investigación,  explorativa,  descriptiva,  correlacional,  técnicas  e  instrumentos, 

población y muestra.  

 

Capítulo 4: Propuesta, objetivos generales y específicos, programación; cuadro de 

necesidades, esquema funcional, zonificación, desarrollo de la propuesta, presupuesto de 

obra, conclusiones y recomendaciones. 

 

Bibliografía y anexos.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 
Según  la Organización Mundial de  la Salud  (OMS), uno de  cada 160 niños  sufre 

trastorno del espectro autista, mismo que comienza en  la  infancia, pero puede persistir 

hasta  la adolescencia y adultez, de acuerdo a estudios realizados en  los últimos 50 años 

esta incidencia va en aumento. 

 

En Latinoamérica existe la REAL (Red Espectro Autista de Latinoamérica), proyecto 

internacional que llevó a evaluar las necesidades de los cuidadores de niños y adultos con 

autismo,  de  la  que  forman  parte  investigadores  de   Argentina,  Brasil,  Chile,  República 

Dominicana, Uruguay, Venezuela y Panamá, que es donde se desarrolla el proyecto. 

 

En el Ecuador se estima que alrededor de 180.000 niños padecen autismo, mismos 

que  son  diagnosticados  a  partir  de  los  4  años,  la  Prefectura  del  Guayas,  ofrece  una 

institución benéfica de terapias para estos niños a fin de mejorar las condiciones de vida. 

 

El presente proyecto se ubica en una vivienda de nivel socioeconómico medio, en 

el Cantón de Daule – Ecuador, Urbanización La Joya, Etapa Brillante, y plantea la necesidad 

de espacios seguros, funcionales, adecuados y confortables para niños con esta condición 

especial, muebles con características específicas que faciliten la utilización de estos niños, 

desarrollando un ambiente interior adecuado que aligere un poco el cuidado que se debe 

tener con los infantes, y les proporcionen una mejor calidad de vida. 
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1.2. Formulación del Problema 

 
¿Cómo incide la remodelación interior y el diseño de mobiliario de una vivienda en 

los niños con autismo? 

 

1.3. Sistematización del Problema 

 
 ¿De qué  forma  la adecuación de una vivienda va a  favorecer a  los niños con 

autismo, y a sus convivientes, en el Ecuador? 

 ¿Cuáles son  las particularidades que se deben tener en consideración para el 

diseño interior de una vivienda para un niño con autismo? 

 ¿De qué manera mejora la inclusión social de estos niños con el diseño interior 

de la vivienda? 

 ¿Cuáles son las necesidades especiales de los niños con autismo en relación a 

un niño común? 

 ¿Qué parámetros se debe  tener presente para el diseño de mobiliario de un 

niño con autismo? 

 

1.4. Ubicación del Problema en un Contexto 

 
De  acuerdo  al  último  censo  que  se  realizó  el  30  de  noviembre  del  2010,  en  el 

Ecuador existen 14’306.876 habitantes. Las estadísticas de autismo varían entre 60 a 116 

por cada 10.000 habitantes, lo que quiere decir que en el Ecuador entre 85.841 y 165.960 

padecerían autismo, con una prevalencia de niños/hombres que de niñas/mujeres, pero 

este diagnóstico no  se  ve  reflejado  en  el Ministerio de  Salud Pública,    las prácticas de 

diagnóstico son escasas o nulas para contemplar la verdadera magnitud, y muchas de las 

personas son diagnosticadas tardíamente. 

 

La Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades (SETEDIS) tiene las 

atribuciones de coordinar  intersectorialmente  la  implementación operativa de  la política 

pública en materia de discapacidades, desarrollar y ejecutar las políticas, planes, programas 
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y proyectos encaminados a  la atención de personas con discapacidad en el ámbito de  la 

inclusión  participativa  y  productiva,  coordinar  intersectorialmente  la  instrumentación  y 

puesta  en operación  de planes, proyectos  y programas de  accesibilidad  universal  y  las 

demás que le asigne el Presidente y Vicepresidente de la República en coordinación con las 

instituciones competentes. 

 

Actualmente en el Ecuador existen fundaciones y centros de apoyo para niños con 

autismo, como se mencionó anteriormente la Prefectura del Guayas ofrece un centro de 

terapias para diferentes trastornos, entre ellos el autismo, existen también  instituciones 

privadas que ofrecen terapias, estos centros fortalecen los conocimientos de cómo mejorar 

el comportamiento de estos niños, además de la inclusión social, que el objetivo principal, 

este proyecto pretende  también mejorar  la calidad de vida de estos niños en el hogar, 

facilitando el día a día, con diferentes factores de  interiorismo y mobiliario acordes a  las 

necesidades sensoriales de los infantes.  

 

Es  necesario  ofrecer  un  ambiente  amplio  donde  el  niños  pueda  desenvolverse 

autónoma y libremente, con espacios seguros, y que alivien su hipersensibilidad a ciertos 

estímulos, detalles en la adecuación de los espacios podrían conseguir el objetivo principal 

de este estudio, que es mejorar su conducta, y controlar su hiperactividad, es necesario 

que el ambiente sea acorde para cada circunstancia que se presente en el transcurso del 

día, por ejemplo en  la mañana  cuando despiertan  con energía, que  tengan un espacio 

amplio y libre de obstrucciones para jugar o distraerse, un espacio acorde y un poco más 

libre de distracciones para el momento de comer, a la hora de la siesta, un espacio con una 

buena acústica,  libre de ruidos que  los puedan perturbar o alterar su tranquilidad, y con 

una iluminación acorde en la noche que facilite el sueño.  

 

La  sicología  del  color,  será  una  herramienta  indispensable  en  el  diseño  de  las 

diferentes áreas en  las que  se desenvolverá el niño autista, pues ayudará a disipar  sus 

energías y enfocarla en objetivos puntuales, que daremos en la distribución de los espacios 

en el interior de la vivienda.  
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El mobiliario también será un elemento clave en la propuesta del diseño, ya que es 

necesario crear  independencia en el  infante, que sea capaz de extraer sus  juguetes a su 

antojo, que pueda utilizar su cama sin que corra algún peligro de lastimarse al subir o bajar, 

se  tratará  de  manera  especial  un  estudio  ergonométrico  acorde  a  sus  necesidades 

especiales, y por supuesto en el estudio de la circulación general del hogar.  

 

Y como no es posible adecuar toda la vivienda al 100% de las necesidades del niño 

autista, ya que convive con sus familiares, debemos además incluir accesorios de seguridad 

en los lugares focales de peligro, como son las escaleras, cocina, cuartos de baño, puerta 

principal etc. que  resguarden  la seguridad del niño, pero que sean de  fácil uso para  los 

adultos y demás convivientes del hogar. 

 

Los  factores  de  diseño  que  hemos mencionado,  tienen  como  único  objetivo  la 

inclusión  de  estos  niños,  que  debe  empezar  desde  el  hogar,  lo  cual  ayudará  en  sus 

relaciones con el entorno en que se vayan a desenvolver a futuro.  

 

1.5. Causas y Consecuencias del Problema 

    
Una de las causas principales de la falta de adecuación de los espacios que habitan 

los niños con autismo, es la falta de conocimiento, es necesario conocer que factores son 

los que “estresan” a estos niños, y desmejoran su comportamiento, por lo que no se toman 

las precauciones y medidas necesarias en el diseño de las áreas que habitan estos niños. 

 

Otra de las causas de la poca o nula adecuación dentro de una vivienda de un niño 

autista, es que en el mercado no existe mobiliario específico para esta condición, que evite 

lesiones al momento del uso por parte de  los niños autistas, por  lo que es necesario un 

diseño especial acorde a las necesidades del infante.  

 

La falta de recursos económicos es también un impedimento en la adecuación de 

una  vivienda  con  necesidades  especiales  para  los  afectados,  pues  se  utiliza  un 

equipamiento  común,  que  no  es  el  idóneo  para  el  niño  TEA,  es  necesario,  realizar  un 
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presupuesto para un nivel socioeconómico medio, a  fin de que sea  factible realizar este 

tipo de adecuaciones  a bajos  costos, enfocándose en materiales más económicos pero 

efectivos para cumplir el objetivo.  

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General  

 
Rediseñar un espacio confortable, funcional y seguro dentro de la vivienda para el 

infante  con  esta  condición  especial,  optimizando  así  su  calidad  de  vida;  organizado  a 

manera de que ayude a definir cuándo controlarlos y cuándo  incentivarlos, teniendo en 

cuenta factores primordiales de diseño que ayuden además a definir áreas para actividades 

específicas, diseñar mobiliario de uso autónomo para el niño autista, que salvaguarde su 

seguridad, mejorando así la conducta del niño TEA. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 
 

 Estudiar  cuales  son  los  factores  que  contribuyen  a  mejorar  la  hiper  e 

hiposensibilidad propia de  los niños con autismo, a  fin de aplicarlos en el diseño 

general de la vivienda. 

 Manejar  los  factores de  color,  sicología del  color,  iluminación,  formas,  texturas, 

mobiliarios, acústica, climatización, para mejorar el desenvolvimiento del  infante 

en el hogar. 

 Implementar  dentro  del  hogar  caminos  delimitados  y  dirigidos,  sistemas  de 

identificación  a  partir  de  patrones  de  colores,  pictogramas  como  refuerzo  del 

lenguaje verbal. 

 Disminuir el número de impedimentos en el área de circulación, y reducir el riesgo 

de accidentes, implementando accesorios de seguridad. 
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1.7. Formulación del Tema 

 
Remodelación interior y mobiliario de vivienda nivel socioeconómico medio para 

niños con autismo. 

 

1.8. Justificación del Problema 

 
Con el  tiempo,  la  incidencia del autismo ha aumentado vertiginosamente. En  los 

años 70 el autismo afectaba a 1 de cada 10,000 niños en los Estados Unidos; sin embargo 

hacia el 2010, 4 a 6 de  cada 10,000 niños eran diagnosticados  con algún desorden del 

espectro autístico. Podemos comprender que no todos somos semejantes y que no todos 

percibimos las cosas por igual, los niños con autismo, tienen ciertas capacidades sensoriales 

limitadas, por lo que es necesario brindarles un espacio confortable, pero sobretodo seguro 

y funcional. 

 

Si bien como ya se mencionado antes, en el Ecuador es cada vez más tratado el 

apoyo a estos niños y sus padres, mediantes terapias, de estimulación, ocupacional, para 

el área cognitiva, musical etc., pero no existe una organización de este tipo para el interior 

de una vivienda y  la  lucha diaria que viven  los padres de estos niños por evitar que  se 

puedan hacer daño, es conveniente que existan parámetro fijados dentro de la adecuación 

del hogar,  que puedan ayudar al comportamiento, y al sobrellevar la carga emocional del 

día a día de estos niños.  

 

La  investigación  se  centra  en  niños  de  3  a  1  años  como  beneficiarios,  pero  no 

podemos  dejar  de  lado  a  los  padres  y  demás  integrantes  del  hogar,  para  quienes  la 

investigación también pretende ayudar a sobrellevar y permitir la inclusión del niño TEA en 

el hogar. 

 

El niño autista, es un niño con capacidades sensoriales maximizadas, por lo que es 

necesario diseñar un espacio especialmente para ellos, con texturas especiales, tonalidades 
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con efectos de calma, o estimulantes si son necesarias, no puede ser un espacio  igual al 

resto del vivienda, es ahí donde el interiorismo forma parte fundamental de este estudio.  

 

A pesar de que para  fines de  la  investigación hemos  tomado una vivienda como 

muestra para la adecuación, este estudio espera servir como parámetro base para futuros 

diseño de viviendas en las que exista un niño con capacidades especial similares. 

 

1.9. Delimitación 

 
 Tema  Específico:  Remodelación  Interior  y  Mobiliario  de  vivienda  nivel 

socioeconómico medio para niños con Autismo. 

 Objeto de Estudio: Niños con Autismo 

 Área temática: Diseño Interior 

 

1.9.1. Delimitación Espacial 

 
La investigación se realiza en el cantón Daule – Ecuador, Km 14 Av. León Febres 

Cordero, Urbanización “La Joya”, Etapa Brillante, Mz 13 – Villa 49  y en una vivienda de 

dos plantas, donde habitan 5 personas, con las que convive el afectado. 

 

 

Imagen 1 – Master Plan “la Joya”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://wikimapia.org/9690381/es/URBANIZACI%C3%93N‐LA‐JOYA#/photo/2140811 
Elaborado por: Urbanización La Joya 



 

10   

Imagen 2 – Plano General Etapa Brillante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.lajoya.ec/urbanizacion/brillante/ 
Elaborado por: Urbanización La Joya 

 
 
 
 
 

 

1.9.2. Delimitación Temporal 

 
La investigación se realizará en un lapso de aproximadamente 5 meses, de mayo 

a octubre del año 2017. 

 

 

1.9.3. Delimitación del Universo 

 
El estudio va dirigido a niños de edades comprendidas entre 1 – 12 años, este 

rango  en  el  caso  del  niño  autista  es más  amplio  debido  a  que  sus  capacidades  de 

aprendizaje  son más  tardías que  las de un niño normal.   Va dirigido  también  a  los 

convivientes del hogar afectado, y pretende ser de utilidad para todos  los niños con 

autismo de nivel socioeconómico medio. 

 

 
 
 
 

Proyecto 
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1.9.4. Delimitación del Contenido 

 
El presente estudio pretende abarcar aspectos de color, iluminación, mobiliario, 

acústica, funcionabilidad, y seguridad, para mejorar el comportamiento y los estímulos 

que recibe el niño autista. 

 

1.10. Variables de la Investigación 

 
 

CUADRO 1:  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Dependiente 
Remodelación interior y mobiliario de 

vivienda 

Variable Independiente  Para niños con Autismo 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 

 

 

La investigación está basada en aquellos factores claves de la remodelación interior 

que utilizaremos  como herramientas   para mejorar  la  calidad de  vida de  los niños  con 

autismo, y por añadidura su comportamiento, permitiendo además la inclusión en el hogar 

y proporcionándoles seguridad en el mismo. Es así como se identifican las variables de esta 

investigación. 
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1.11.  Operacionalización de Variables 

 

CUADRO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables  Dimensiones  Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Niños con Autismo.  

 

Conceptualización: 

El  autismo  es  una 
discapacidad  de 
desarrollo que afecta el 
modo  en  que  una 
persona  se  comunica  y 
se  relaciona  con  otras 
personas  y  cómo 
experimenta  el  mundo 
que los rodea.  

*Comportamiento ‐

conducta 

*Comportamiento 

Agresivo 

*Hiperactividad 

*Cambios de 

personalidad 

*Aislamiento 

*Consulta a 

Profesionales 

*Calidad de vida *Grados de satisfacción 

de necesidades 

humanas 

*Bienestar físico 

*Bienestar emocional 

*Observación 

*Encuesta a familiares 

VARIABLE DEPEDIENTE 

Remodelación Interior y 

Mobiliario de Vivienda 

 

Conceptualización:  

La remodelación interior 
consiste  en  encontrar 
soluciones  de  diseño 
creativo  para  entornos 
interiores, 
proporcionando  apoyo 
a la salud, la seguridad y 
el  bienestar  de  los 
ocupantes y mejorar  su 
calidad de vida. 

*Remodelación Interior *Colores

*Texturas 

*Iluminación 

*Circulación 

*Zonificación 

*Cuadro de Necesidades

*Diseño de Mobiliario *Tipo de Mobiliario

*Funcionabilidad 

*Ergonomía 

*Seguridad 

*Estética 

*Cuadro de Necesidades

VARIABLE INTERVINIENTE

Nivel Socioeconómico Medio 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

 
Se han realizado cada vez más estudios con respecto a los niños autistas, a través 

de los años de la misma manera que ha ido en aumento la incidencia, también han ido en 

aumento métodos  para mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  niños  con  autismo,  se  han 

incrementado  terapias,  que  mejoran  la  relaciones  interpersonales  de  estos  infantes, 

existen ya parámetros de diseños estudiados por otros autores que servirán de apoyo a 

esta investigación. 

 

Las diseñadoras Karenny Güílamo y Carmen Ariza publicaron en el año   2012 un 

libro titulado: “AUTISMO, ESPACIOS ESPECIALES” que es un manual de diseño residencial 

para niños con esta condición especial, el cual describe de manera práctica como deben ser 

diseñados los espacios para los niños con Autismo y ¿por qué?. ¿Qué tener en cuenta a la 

hora de distribuir los espacios?  

 

Las  diseñadoras  recomiendan  8 puntos principales  al momento del diseño para 

niños con autismo:  

1. Flexibilidad.‐ Un  espacio  que  sea  específicamente  para  ellos,  que  pueda  ser 

adaptable a sus necesidades.  
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2. Sin Amenazas.‐ Un espacio que principalmente se vea  libre de riesgos, con el 

uso de accesorios de seguridad, y que sea amigable y seguro para ellos.  

3. Sin distracciones.‐ Un lugar donde se evite la descarga sensorial y el desorden. 

4. Previsible.‐ Un espacio en el niño autista pueda crear una rutina, mediante una 

comunicación visual, espacios claramente identificables, y rutas evidentes. 

5. Confortable.‐ Marcar zonas de confort que le permitan pasar de lo privado a lo 

público.  

6. Sensorial.‐  Identificando  cuando  estimular  los  sentidos  a  través  de  texturas, 

colores y formas, y cuando no.  

7. Seguridad.‐  

8. No  institucional.‐  Incorporando  en  el  ambientes  elementos naturales  que  lo 

hagan más humano y menos frío, como por ejemplo plantas. (Ariza, 2012) 

 

Son estas pautas las que se van a tomar en consideración como base del estudio de 

investigación de este proyecto, ya que abarcan las necesidades básicas de los niños TEA en 

el interior de una vivienda, donde el objetivo principal como ya se venido mencionando es 

mejorar su calidad de vida. 

 

Mientras que en el año 2014, en  la Universidad de Cuenca,  la autora María  José 

Dueñas González, presentó una tesina previo a obtener su título de Diseño de interiores, 

donde  se han encontrados  similitudes en  las variables de  la  investigación a  tratar, esta 

tesina lleva por título: “PROPUESTA DE DISEÑO DE UN DORMITORIO, PARA UN NIÑO CON 

AUTISMO EN BASE A PRUEBAS REALIZADAS”.  Y concluye en que:  

 

“Para obtener progreso en los niños TEA, y fomentar la inclusión social, tanto sus 

padres como educadores son un punto clave, por lo que muchos padres de familia buscan 

desesperadamente una solución a varias de sus necesidades, entre ellas conseguir que el 

niño se sienta cómodo y protegido en un lugar específico, donde el diseño de interiores es 

una  pieza  fundamental  para  dar  soluciones  a  estos  requerimientos,  en  este  estudio 

propuesto, mediante evaluaciones  facilitadas por  las maestras de  Sebastián  Suárez,  las 

cuales fueron de ayuda para crear el ambiente. 
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El  niño  TEA  es muy  sensibles  a muchos  estímulos  proporcionados  por  colores, 

texturas,  iluminación, etc.,  lo cual se debe  tener en consideración en el diseño para así 

evitar que pueda llegar a afectarlo. 

 

Proporcionar ambientes apropiados para personas con autismo debe ser de una 

forma individual, pues que cada uno es un mundo diferente, es decir presentan diferentes 

síndromes, los cuales les generan un agrado excesivo o un desagrado permanente”. 

 

2.2. BASE TEÓRICA 

 

2.2.1. Definición del Autismo 

 
Según  Leo  Kanner  (1943)  el  autismo  “es  la  incapacidad  de  relacionarse 

normalmente con  las situaciones y  las personas”  (pg. 20). Y sobre esto realiza  la 

siguiente reflexión: "Desde el  inicio existe una extrema soledad autista, algo que 

desprecia, desconoce o reprime el acceso de todo lo que le llega al infante desde 

fuera. El contacto físico directo, o algunos movimientos o ruidos que amenazan con 

romper  la soledad, se tratan como si no estuvieran ahí o, si no basta con eso, se 

sienten dolorosamente como una penosa interferencia" (ibídem). (Rivière, 2010) 

 

La Autora del Libro “Tengo Autismo: Pero el Autismo No Me Tiene a Mi”. 

Elda Reyes Castañón se refiere al autismo como:  

 

Un  grupo  de  trastornos  conocidos  como  Trastornos  del  Espectro  del 

Autismo (TEA o ASD de las siglas en inglés que significan Autism Spectrum Disorder) 

se refiere a un hecho neurobiológico complejo que dura durante toda la vida por lo 

general. Se caracteriza por varios grados de discapacidad en las habilidades sociales 

y de comunicación, así como por comportamientos repetitivos. (Castañón, 2012) 
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La autora  indica que el autismo se produce específicamente en el cerebro 

del afectado, más no como veremos más adelante en el transcurso de los estudios 

del autismo, en los que se lo atribuía a falta de afecto de los padres, y si bien puede 

durar toda la vida, el individuo podría llegar a tener una vida normal, con las terapias 

adecuadas, que es donde se encamina este estudio. 

 

2.2.2. Historia del Autismo 

 
En el año de 1943 Leo Kanner había mostrado al autismo como un universo distante, 

rao y lleno de enigmas, lo que define al autismo como una variación del comportamiento 

humano normal. Existe una gran cantidad de estudios sobre el autismo a lo largo de medio 

siglo, pero el origen aún sigue siendo un misterio.  

 

Un  niño  autista  desde  que  nace  hasta  los  dos  años  de  edad  no  presenta  nada 

extraño en el comportamiento, se mantiene alerta, sonriente, calmado, aparentemente 

normal. El desarrollo motor, propio del primer año, como sostener la cabeza, mantenerse 

sentado  y  andar  ocurre  sin  problema  y  en  su  momento  exacto  sin  inconvenientes 

aparentes.   Es a  los 16 meses de edad aproximadamente, donde  se puede notar en el 

comportamiento de estos niños una turbadora sensación de soledad, aislamiento en sus 

relaciones con las personas a su alrededor. A los 18 meses, su alrededor deja de existir para 

él, y el niño autista se encuentra completamente aislado y extraño al mundo de su familia, 

de sus padres, y hermanos. 

 

Es muy común que  los padres y algunos profesionales, asocien esa vivencia con 

impotencia y sensación de impredictibilidad, falta de interacción entre la conducta del niño 

y las situaciones del mundo en que parece "estar sin estar". Por ejemplo, ‐ un niño autista 

de  tres  años  –  hace  gesto  de  aleteos  con  las manos, mientras  corre  sin  rumbo  por  la 

habitación, totalmente ajeno a la presencia de los adultos que conversan. Por momentos 

detiene  su  marcha  sin  destino,  y  realiza  gestos  con  los  dedos  de  las  manos,  como 

retorciéndolos, y mirando de reojo.  
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Kanner  realizó  un  estudio  detallado  de  11  niños,  y  comentaba  que  sus 

características comunes especiales se resumían en tres puntos básicos:  

1. Las relaciones sociales. Según Kanner la característica principal del 

del TEA era "la incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y las 

situaciones" (1943, p. 20), y decía: "Existe un gran desierto autista, algo que resiste, 

repudia o no permite el ingreso de todo lo exterior al niño TEA”.  Como lo indica el 

autor,  son  los  síntomas  básicos  que  hacen  característico  a  un  niño  que  padece 

autismo, no poder mantener una relación interpersonal, el aislarse por completo de 

su alrededor, y si en algún momento es forzado a perder ese aislamiento, a tener 

contacto humano directo,  es entonces cuando reaccionan de manera incluso hasta 

agresiva.  

2. La comunicación y el lenguaje. Las deficiencias y alteraciones en el 

lenguaje era lo que más destacaba Kanner, que afectaban la comunicación del niño 

autista. En un  estudio que realizó en 1943 indica la falta del lenguaje en algunos 

niños con autismo, y señala que quienes lo poseen, lo utilizan de una manera poco 

común  (1943,  P.  21)  y  observa  también  ecolalia  (tendencia  a  repetir  emisiones 

oídas,  en  vez  de  crearlas  espontáneamente),  comprensión  de  las  emisiones  de 

forma muy literal, inversión de los pronombres personales, no prestan atención al 

lenguaje, como si tuvieran sordera.  

3. La "insistencia en  la  invariancia del ambiente". Esta característica 

refiere a  la  inflexibilidad, y  la tendencia a crear rutinas. Kanner comentaba "está 

gobernada por un deseo  ansiosamente obsesivo por mantener  la  igualdad, que 

nadie excepto el propio niño, puede romper en raras ocasiones" (p. 22).  

 

2.2.3. El Trastorno Autista.  

 
La DSM‐IV  (por  sus  siglas  en  inglés Diagnostic  and  Statistical Manual of Mental 

Disorders)  en  el  CUADRO  1    proporciona  de manera  esquemática  algunas  definiciones 

sobre el autismo,  este cuadro contiene algunas características que se pueden definir como 

generales, y otras específicas, pero no son  las únicas que se pueden presentar,   ya que 
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todas las personas con autismo son diferentes y presentan síntomas diferentes. Rara vez 

son las únicas. 

 

 "Las personas con trastorno autista ‐ señala la DSM‐IV ‐ pueden mostrar una amplia gama 

de  síntomas  comportamentales,  en  la  que  se  incluyen  la  hiperactividad,  ámbitos 

atencionales  muy  breves,  impulsividad,  agresividad,  conductas  auto‐lesivas,  y 

especialmente  en  los  niños  rabietas.  Puede  haber  respuestas  extrañas  a  estímulos 

sensoriales. Por ejemplo, umbrales altos al dolor, hipersensibilidad a  los sonidos o al ser 

tocados, reacciones exageradas a  luces y olores, fascinación por ciertos estímulos" (APA, 

1994, pp. 67‐68). Estos síntomas varían en diferentes niños, pero se  trata de abarcar el 

tema de manera general.  

 

Pueden presentar también dificultad para comer, o se vuelven muy selectivos en lo 

que  comen,  trastornos en el  sueño,  repentinos  cambios de ánimo, muchos de ellos no 

tienen noción del peligro por lo que pueden lastimarse, o algunos por el contrario tienen 

temor a todo.  

 

 

CUADRO 3: CRITERIOS DIAGNOSTICOS DSM‐IV DEL TRASTORNO AUTISTA. 

 

A. Para darse un diagnóstico de autismo deben cumplirse seis o más manifestaciones
de del conjunto de trastornos (1) de la relación, (2) de la comunicación y (3) de la flexibilidad. 
Cumpliéndose corno mínimo dos elementos de (1), uno de (2) y uno de (3).  

 

 

Trastorno cualitativo de la relación, expresado como mínimo en dos de las siguientes 
festaciones:  

 

 

a. Trastorno  importante en muchas conductas de relación no verbal, como  la 
mirada a  los ojos,  la expresión facial,  las posturas corporales y  los gestos para 
regular la interacción social.  

b.  Incapacidad  para  desarrollar  relaciones  con  iguales  adecuadas  al  nivel 
evolutivo.  

c.  Ausencia  de  conductas  espontáneas  encaminadas  a  compartir  placeres, 
intereses o  logros con otras personas (por ejemplo, de conductas de señalar o 
mostrar objetos de interés). 
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d. Falta de reciprocidad social o emocional. 

2. Trastornos cualitativos de la comunicación, expresados como mínimo en una de las 
siguientes manifestaciones:  

 

a. Retraso o ausencia completa de desarrollo del lenguaje oral (que no se intenta 
compensar  con  medios  alternativos  de  comunicación,  como  los  gestos  o 
mímica).  

b. En personas con habla adecuada, trastorno  importante en  la capacidad de 
iniciar o mantener conversaciones. 

c.  Empleo  estereotipado  o  repetitivo  del  lenguaje,  o  uso  de  un  lenguaje 
idiosincrático.  

d. Falta de juego de ficción espontáneo y variado, o de juego de imitación social 
adecuado al nivel evolutivo. 

3. Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetidos y estereotipados, 
expresados como mínimo en una de las siguientes manifestaciones:  

 

a.  Preocupación  excesiva  por  un  foco  de  interés  (o  varios)  restringido  y 
estereotipado, anormal por su intensidad o contenido.  

b.  Adhesión  aparentemente  inflexible  a  rutinas  o  rituales  específicos  y  no 
funcionales.  

c. Estereotipias motoras repetitivas (por ejemplo, sacudidas de manos, retorcer 
los dedos, movimientos complejos de todo el cuerpo, etc.).  

d. Preocupación persistente por partes de objetos. 
 

B. Antes de  los  tres años, deben producirse  retrasos o alteraciones en una de estas  tres 
áreas: (1) Interacción social, (2) Empleo comunicativo del lenguaje. o (3) juego simbólico.

 

Fuente: Rivière, A. (2010). Autismo. Orientaciones para la intervención educativa. Madrid. 
Elaborado por: (Rivière, 2010) 

 

 

2.2.4.  Tipos, grados  y prevalencia del autismo.  

 
El autismo no es una enfermedad,  sino más bien un grupo de  síntomas, que  se 

definen por la comportamiento. Se asocia a  trastornos neurobiológicos muy diferentes y a 

niveles intelectuales variados. En el 75 % de los casos, el autismo de Kanner se acompaña 
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de retraso mental; hay muchos retrasos y alteraciones del desarrollo que se acompañan de 

síntomas autistas, sin ser propiamente cuadros de autismo.  

 

La idea de un espectro autista, de los rasgos autistas como situados en continuos o 

dimensiones,  tuvo su origen en un estudio muy  importante  realizado por Lorna Wing y 

Judith Gould  (1979) en una zona de Londres, el barrio de Camberwell. El objetivo de  la 

investigación era conocer el número y las características de los niños de menos de 15 años 

con deficiencias importantes en las capacidades de relación. Encontraron que esos niños 

eran 95 de una población estudiada de 35.000. De ellos sólo 7 eran autistas en sentido 

estricto. Así, mientras  la prevalencia de autismo era  la encontrada en otros estudios, 2 

niños por cada 10.000, la de Deficiencias Sociales Severas (DSS) era trece veces mayor. En 

todos los niños con DSS (y no sólo en los autistas) concurrían los síntomas principales del 

espectro autista, con trastornos de la relación, de la capacidad de ficción y juego simbólico, 

de  las capacidades  lingüísticas y comunicativas y,  finalmente, de  la  flexibilidad mental y 

comportamental. La presencia de estos rasgos del espectro autista era tanto más probable 

cuanto menor era el cociente intelectual de los niños estudiados, como puede observarse 

en el CUADRO 3.  

 

 

CUADRO 4: RASGOS AUTISTAS Y COCIENTE INTELECTUAL. 

Gama de cocientes 

intelectuales 

Porcentaje con 

rasgos autistas 

Menores de 19  86 %

Entre 20 y 49  42 %

Entre 50 y 69  2 %

Mayor de 70  0.13 %

Fuente: Rivière, A. (2010). Autismo. Orientaciones para la intervención educativa. Madrid. 
Elaborado por: (Rivière, 2010) 

 

 

Para el conjunto de personas con cuadros situados en el espectro autista, puede 

establecerse  un  continuo  en  que  los  síntomas  que  corresponden  a  unas  mismas 
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dimensiones  varían,  dependiendo  de  factores  como  el  nivel  intelectual,  la  edad  y  la 

gravedad del cuadro.  

 

2.2.4. Dimensiones del Continuo Autista 

 
Diferenciaremos  seis  dimensiones  en  el  espectro  autista:  1.  Trastornos  de  la 

relación social. 2. Trastornos de las funciones comunicativas. 3. Trastornos del lenguaje. 4. 

Limitaciones de la imaginación. 5. Trastornos de la flexibilidad mental y de la conducta. 6. 

Trastornos del sentido de la actividad propia.  

 

 

CUADRO 5: DIMENSIONES DEL CONTINUO AUTISTA 

1. Trastornos cualitativos de la relación social   
1. Aislamiento completo. No apego a personas específicas. A veces indiferenciación 

personas/cosas.   
2. Impresión de  incapacidad de relación, pero vínculo con algunos adultos. No con 

iguales.   
3. Relaciones inducidas, externas, infrecuentes y unilaterales con iguales.   
4. Alguna motivación a la relación con iguales, pero dificultad para establecerla por 

falta de empatía y de comprensión de sutilezas sociales.   

 

2. Trastornos de las funciones comunicativas.   
1. Ausencia de comunicación, entendida como "relación  intencionada con alguien 

acerca de algo"   
2. Actividades de pedir mediante uso instrumental de las personas, pero sin signos. 
3. Signos de pedir. Sólo hay comunicación para cambiar el mundo físico.   
4. Empleo  de  conductas  comunicativas  de  declarar,  comentar,  etc.,  que  no  sólo 

buscan cambiar el mundo físico. Suele haber escasez de declaraciones "internas" 
y comunicación poco recíproca y empática.   

 

3. Trastornos del lenguaje.   
1. Mutismo total o funcional (este último con emisiones verbales no comunicativas) 
2. Lenguaje predominantemente ecolálico o compuesto de palabras sueltas.   
3. Hay  oraciones  que  implican  "creación  formal"  espontánea,  pero  no  llegan  a 

configurar discurso o conversaciones.   
4. Lenguaje discursivo. Capacidad de conversar con limitaciones. Alteraciones sutiles 

de las funciones comunicativas y la prosodia del lenguaje.   
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4. Trastornos y limitaciones de la imaginación.   
1. Ausencia  completa  de  juego  simbólico  o  de  cualquier  indicio  de  actividad 

imaginativa.   
2. Juegos  funcionales  elementales  inducidos  desde  fuera.  Poco  espontáneos, 

repetitivos.   
3. Ficciones  extrañas,  generalmente  poco  imaginativas  y  con  dificultades  para 

diferenciar ficción/realidad.   
4. Ficciones  complejas,  utilizadas  como  recursos  para  aislarse.  Limitadas  en 

contenidos.   

 

5. Trastornos de la flexibilidad.   
1. Estereotipias motoras simples (aleteo, balanceo, etc.).   
2. Rituales simples. Resistencia a cambios mínimos. Tendencia a seguir  los mismos 

itinerarios.   
3. Rituales complejos. Apego excesivo y extraño a ciertos objetos.   
4. Contenidos limitados y obsesivos de pensamiento. Intereses poco funcionales, no 

relacionados con el mundo social en sentido amplio, y limitados en su gama. 

   

6. Trastornos del sentido de la actividad.   
1. Predominio masivo de conductas sin propósito (correteos sin meta, ambulación 

sin sentido, etc.)   
2. Actividades funcionales muy breves y dirigidas desde fuera. Cuando no, se vuelve 

a (1).   
3. Conductas autónomas y prolongadas de ciclo largo, cuyo sentido no se comprende 

bien.   

4. Logros complejos (por ejemplo, de ciclos escolares), pero que no se integran en la 
imagen  de  un  "yo  proyectado  en  el  futuro".  Motivos  de  logro  superficiales, 
externos, poco flexibles   

Fuente: Rivière, A. (2010). Autismo. Orientaciones para la intervención educativa. Madrid. 
Elaborado por: (Rivière, 2010) 

 

 

2.2.5. Necesidades de las personas autistas:  

 
Jerry, un niño autista con quien Kanner practicó su primer estudio, ayudó con  la 

reconstrucción  de  la  experiencia  de  ser  autista.  Jerry  indicaba  tener  sentimientos  de 

“desconcierto  y miedo”,  algunos  estímulos  sensoriales,  entre  estos  sonidos  y  olores  le 

resultaban insoportables. "Nada parecía constante, todo era imprevisible y extraño". Para  
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él era  imposible entender o discernir el comportamiento de  las personas a su alrededor, 

pues no sentía empatía hacia ellos, y las personas tampoco hacia él. 

Jerry en  su mundo  ajeno, extraño  y personal,  colaboró  con Kanner para definir 

algunas necesidades que pueden  transmitir  las personas autistas, y no  logran hacernos 

comprender. En el CUADRO 5 podemos contemplar algunas de ellas:  

 

CUADRO 6: NECESIDADES DE LAS PERSONAS AUTISTAS 

1. Necesito un mundo estructurado y predictible, en que sea posible anticipar  lo que va a 
suceder.  

2. Utiliza señales claras. No emplees en exceso el lenguaje. Usa gestos evidentes, para que 
pueda entender.  

3. Evita, sobre todo al principio, los ambientes bulliciosos, caóticos, excesivamente complejos 
e hiperestimulantes.  

4. Dirígeme, no esperes a mis  iniciativas para establecer  interacciones. Procura que éstas 
sean claras, contingentes, comprensibles para mí.  

5. No  confíes  demasiado  en  mi  aspecto.  Puedo  ser  deficiente  sin  parecerlo.  Evalúa 
objetivamente mis verdaderas capacidades y actúa en consecuencia.  

6. Es  fundamental  que  me  proporciones  medios  para  comunicarme.  Pueden  ser 
movimientos, gestos, signos y no necesariamente palabras.  

7. Para tratar de evaluarme o enseñarme, tienes que ser capaz primero de compartir el placer 
conmigo. Puedo  jugar y compartir el placer con  las personas. Ten en cuenta que se me 
exigen adaptaciones muy duras.  

8. Muéstrame en todo lo posible el sentido de lo que me pides que haga.  

9. Proporciona a mi conducta consecuencias contingentes y claras.  

10. No  respetes  mi  soledad.  Procura  atraerme  con  suavidad  a  las  interacciones  con  las 
personas, y ayúdame a participar en ellas.  

11. No me plantees siempre las mismas tareas, ni me obligues a hacer las mismas actividades. 
El autista soy yo. No tú.  

12. Mis alteraciones de conducta no son contra ti. Ya tengo un problema de intenciones, no 
interpretes que tengo malas intenciones.   

13. Para ayudarme, tienes que analizar cuidadosamente mis motivaciones espontáneas. En 
contra de lo que pueda parecer, me gustan las interacciones cuya lógica puedo percibir; 
aquellas que  son  estructuradas,  contingentes,  claras. Hay muchas otras  cosas que me 
gustan. Estúdialas primero.   

14. Lo que hago no es absurdo, aunque no sea necesariamente positivo. No hay desarrollos 
absurdos, sino profesionales poco competentes. Procura comprender la lógica, incluso de 
mis conductas más extrañas.   

15. Enfoca la educación y el tratamiento en términos positivos. Por ejemplo, la mejor manera 
de  extinguir  las  conductas  disfuncionales  (autoagresiones,  rabietas,  conductas 
destructivas, etc.) es sustituirlas por otras funcionales.  

16. Ponme  límites.  No  permitas  que  dedique  días  enteros  a  mis  estereotipias,  rituales, 
alteraciones de conducta. Los límites que negociamos me ayudan a saber que existes y que 
existo.  

17. En general, no interpretes que no quiero, sino que no puedo.  
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18. Si  quieres  que  aprenda,  tienes  que  proporcionarme  experiencias  de  aprendizaje  sin 
errores, y no por ensayo y error. Para ello, es preciso que adaptes cuidadosamente  los 
objetivos y procedimientos de enseñanza a mi nivel de desarrollo, y que me proporciones 
ayudas suficientes para hacer con éxito las tareas que me pides.  

19. Pero evita las ayudas excesivas. Toda ayuda de más es contraproducente porque me hace 
depender de la ayuda más que de los estímulos relevantes y me hurta una posibilidad de 
aprender.  

20. Por ahora, mi problema se mejora sobre todo con  la educación. Procura evitar excesos 
farmacológicos o una administración  crónica de neurolépticos. Consulta al médico  con 
alguna frecuencia si recibo medicación.  

21. No me compares constantemente con  los niños normales. Mi desarrollo sigue caminos 
distintos y quizá más lentos, pero eso no quiere decir que no se produzca.  

22. Ten en cuenta que dominar un signo, un sólo signo, puede cambiar mi vida por completo.

23. Utiliza frecuentemente códigos viso ‐ espaciales para enseñarme o hacerme entender las 
cosas. Mi capacidad viso‐espacial suele estar relativamente preservada. Por ejemplo, los 
pictogramas que muestran lo que se va a hacer y sirven como "agendas" pueden ser muy 
útiles.  

24. Plantea  actividades  funcionales  y  que  puedan  tener  algún  sentido  en mi  trayectoria 
personal. Por ejemplo, hacer círculos con lápiz puede ser menos funcional para mí (si no 
puedo llegar a escribir o dibujar figuras representativas) que hacer huevos fritos.  

25. Ten en cuenta que antes de ser autista soy niño, adolescente o adulto. Por muy grave que 
sea mi trastorno del desarrollo, es mucho más lo que me une que lo que me separa de las 
otras personas.  

Fuente: Rivière, A. (2010). Autismo. Orientaciones para la intervención educativa. Madrid. 
Elaborado por: (Rivière, 2010) 

 

 

2.2.6. Sistema de Comunicación por intercambio de imágenes (PECS) 

 
El sistema PECS (por sus siglas en inglés Picture Exchange Communication System ) 

fue desarrollado en 1985 (Bondy & Frost, 2014), a iniciarse en la comunicación de niños y 

adultos con autismo, de una manera aumentativa y alternativa, creado por educadores 

para facilitar a las residencias y a las familias el tema de la comunicación, no requiere de 

materiales caros, ni complejos.  

 

PECS  está  basado  en  el  libro  de  B.F.  Skinner:  Conducta  Verbal;  se  enseñan  las 

operantes verbales de manera sistemática, mediante estrategias de reforzamiento cuyo fin 

es la comunicación independiente. Muchos de los que utilizan PECS han logrado desarrollar 

el habla, mientras que otros han desarrollado una transición a un sistema de reproducción 

de voz.  
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PECS tiene seis fases:  

 

Fase I: Comunicación 

Intercambiando una  sola  imagen a  la  vez por elementos o actividades que en  realidad 

quieren.  

 

Imagen 3 – Comunicación PECS 

 
Fuente: http://www.pecs‐spain.com/pecs.php 

Elaborado por: PECS ‐ Spain 

 

 

Fase II: Persistencia y Distancia 

Con una sola  imagen, utilizándola en diferentes  lugares y personas, a  lo  largo de varias 

distancias, se enseña también la comunicación persistente. 

 

Imagen 4 – Persistencia y Distancia 

 
Fuente: http://www.pecs‐spain.com/pecs.php 

Elaborado por: PECS ‐ Spain 

 

 

Fase III: Discriminación de imágenes 

Para pedir  sus objetos o actividades  favoritas  los alumnos diferencian entre dos o más 

imágenes.  
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Imagen 5 – Discriminación de Imágenes PECS 

 
Fuente: http://www.pecs‐spain.com/pecs.php 

Elaborado por: PECS ‐ Spain 

 

 

Fase IV: Estructura de la oración, atributos y expansión del Lenguaje 

Mediante un “tira‐frases” aprenden a construir oraciones sencillas, utilizando una imagen 

de “quiero” y a continuación la imagen de lo que desean.  

 

Imagen 6 – Estructura de la Oración 

 
 Fuente: http://www.pecs‐spain.com/pecs.php 

Elaborado por: PECS ‐ Spain 

 

 

Atributos y Expansión del Lenguaje: 

Amplían el lenguaje mediante el uso de adjetivos, verbos y preposiciones 

 

Imagen 7‐ Atributos y Expansión del Lenguaje PECS 

 
Fuente: http://www.pecs‐spain.com/pecs.php 

Elaborado por: PECS ‐ Spain 
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 Fase V: Responder a preguntas 

Utilizan PECS para contestar a la pregunta ¿Qué quieres? 

 

Imagen 8 ‐ Responder preguntas PECS 

 
Fuente: http://www.pecs‐spain.com/pecs.php 

Elaborado por: PECS ‐ Spain 

 

 

Fase VI: Comentar 

Enseña a comentar como respuesta a preguntas tales como: “¿Qué ves?”,”¿Qué oyes?” y 

“¿Qué es?”. Aprenden a crear oraciones que empiezan por “Veo”, “Oigo”, “Siento”, “Es”, 

etc. 

 

Imagen 9 – Comentar PECS 

 
Fuente: http://www.pecs‐spain.com/pecs.php 

Elaborado por: PECS ‐ Spain 
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2.2.7. Integración Sensorial en Niños con Autismo 

 
Existe un bajo o casi nulo procesamiento sensorial en los niños con autismo y sus 

interacciones con el ambiente físico que los rodea, y problemas en el área senso‐motora 

adicionales.  Además el niño con autismo tiene dificultades emocionales que se presentan 

como rabietas y agresividad llegando incluso a herir a las personas a su alrededor. 

 

Muchos  terapeutas  se  han  centrado  en  las  terapias  de  integración  sensorial  en 

niños con autismo, pero estas sólo consiguen mejorar su conducta, más no modificar  la 

condición que la causa en su cerebro. 

 

El principal objetivo de las terapias consiste en mejorar el procedimiento sensorial 

y así conseguir que las sensaciones sean registradas de manera eficaz, y moduladas para 

estimular a que el niño presente respuestas adaptativas simples que ayudarán a organizar 

su conducta.  

 

 

¿Qué es la Integración Sensorial?  

 

Nos  referimos a  Integración Sensorial a  la organización de  información que  ingresa por 

nuestros sentidos, nos proporciona entendimiento acerca de todo lo que nos rodea, y nos 

permite una respuesta a estos estímulos del entorno a nuestro alrededor.  

 

Algunas señales de una pobre integración sensorial son: 

* Hipersensistividad al tacto ,a la luz, al ruido ,los olores o ninguna reacción a estos 

estimulos. 

* Hiperactividad o falta de actividad. 

* Problemas de aprendizaje 

* Problemas de coordinación 

* Pobre tono muscular 
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Algunos comportamientos relacionados a problemas de integración sensorial: 

* Se distrae con facilidad 

* Irritabilidad 

* Impulsividad 

* Sobrestimulación 

* Rabietas 

* Conductas desafiantes 

 

 

CUADRO 7:  TIPOS DE PROBLEMAS SENSORIALES

1. Percepción Fragmentada 

*  Se  procesa  la  información  en  pedazos.
* Solo  se escucha un par de palabras en una 
oración. 
*  Solo  puede  ver  una  parte  a  la  vez  (por 
ejemplo cuando ve una cara, solo puede ver la 
boca o la nariz a la vez). 

2. Problemas de Percepción 

* Doble visión. 
*Distorsiones  en  profundidad  y  en  posición 
espacial. 
* Problemas percibiendo las partes del cuerpo.

3. Agudeza externa de sentidos 

* Pude ver partículas en el aire. 
*  Puede  escuchar  frecuencias  que  otros  no 
(como  la  respiración  de  otros,  etc).
*  Puede  sentir  ondas  electromagnéticas  de 
enseres  eléctricos  (neveras  y  hornos 
microondas). 
* Detecta olores que otros no 

4. Mono Procesamiento  * Solo puede procesar un sentido a la vez. 

Fuente: https://autismodiario.org/2008/09/30/integracion‐sensorial‐en‐el‐nino‐autista/ 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 

 

 

La hipersensitividad o hiposensitividad a estímulos varía con el tiempo, y con  los 

ambientes.  El  niño  autista  puede  un  día  reaccionar  con  extrema  ansiedad  ante  algún 

estímulo y al día siguiente no. Un niño hiposensitivo no reacciona ante los estímulos por 

eso los busca constantemente, mientras que uno hipersensitivo reacciona muy fácil a un 

estímulo por lo tanto huye de él.  
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CUADRO 8: HIPERSENSITIVIDAD E HIPOSENSITIVIDAD DEL NIÑO AUTISTA 

  Hiper‐sensitividad  Hipo‐sensitividad 

Ta
ct
o
 

*No le gusta que lo toquen.
*Resiste besos y abrazos. 
*No le gustan los sombreros. 
*No les gusta tener las manos sucias. 
*No  les gusta que  los peinen o cepillen  los 
dientes. 

*Necesitan que lo aprieten. 
*Tienen que tocar todo. 
*Deben tener siempre algo en las manos. 
*Están siempre “enganchados” a alguien. 
*Tienden a apretar  fuerte siempre todo  lo 
que tocan. 

A
u
d
ic
ió
n
 

*Sensible a ruidos fuertes.
*Puede escuchar frecuencias que otros no. 
*Se cubre las orejas. 
*Se distrae  fácilmente y no  les gusta estar 
donde hay mucha gente. 

*Tiende a gritar.
*Le gusta hacer  ruido y poner el volumen 
alto. 
*Siempre está haciendo ruidos con la boca.
*Le atraen los objetos que hacen ruido. 

G
u
st
o
 y
 O
lf
at
o
  *Encuentra  sabores  y  olores  comunes 

repulsivos. 
*La sensación de olfato va directo al cerebro 
emocional (sistema límbico). 
*Vomita fácilmente. 
*Es muy selectivo en las comidas. 

*Prueba y huele todo. 
*Identifica personas por el olor. 
*Puede  poner  objetos  inapropiados  en  la 
boca. 

V
es
ti
b
u
la
r  *Bien activo, siempre en movimiento. 

*Siempre está trepando, cayendo o dando 
vueltas. 
*Impulsividad 

*Pobre balance. 
*No  resiste  actividades  de  mucho 
movimiento. 
*Se marea al más mínimo movimiento. 

P
ro
p
io
ce
p
ci
ó *Acomoda  su  cuerpo  en  posiciones 

extrañas. 
*Dificultad manipulando objetos pequeños. 
Ej. Botones. 
*Voltea todo el cuerpo para mirar algo 

*No muestra señales de saber dónde están 
localizadas las partes de su cuerpo. 
*Torpeza, tropieza con todo. 
*Pobre tono muscular.  

Fuente: https://autismodiario.org/2008/09/30/integracion‐sensorial‐en‐el‐nino‐autista/ 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 

 

Podemos tratar un problema sensorial mediante una dieta sensorial, que consiste 

en una serie de actividades planificadas que se incorporan a la rutina diaria del niño autista, 

y ayudan a mantener el sistema nervioso organizado y enfocado.  

 

¿Cómo desarrollar una dieta sensorial? 

 

Se  deben  identificar  sensitividades  y  preferencias,  mediante  las  siguientes 

interrogantes: ¿Qué tipos de estímulos busca el niño? ¿Cuáles evita? ¿Qué actividades los 

calman? ¿Qué actividades lo sobrestimulan?. 
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Se deben observar sus actividades favoritas: 

a. Juegos preferidos (correr, saltar, cantar) 

b. “Stimming” (Vueltas, mecerse, vocalizar) 

c. ¿Qué hace cuando está molesto? (muerde, grita, tira) 

d. ¿Cómo se calma? (envolviéndolo en una frazada, un masaje, mecerlo, cantarle) 

 

 

CUADRO 9: ACTIVADES QUE ESTIMULAN O CALMAN EL SISTEMA NERVIOSO DEL NIÑO 
AUTISTA 

Actividades para calmar Actividades para estimular 

1. Masajes de presión profunda 
2. Sentarse en almohadas, colchones 
3. Chaleco de pesas 
4. Masajes con lociones 
5. Música suave 
6. Masticar chicle 
7. Chupar un sorbete 
8. Abrazo de oso 
9. Apretar pelotas 
10. Baño de burbujas 

1. Hacer cosquillas 
2. Brincar  en  el  trampolín  o  en  una 

bola de terapia 
3. Bailar 
4. Jugar en agua 
5. Música 
6. Luces brillantes o de colores 
7. Tirar o patear pelotas 
8. Olores  fuentes  y  estimulantes 

(naranja, menta, limón) 
Fuente: https://autismodiario.org/2008/09/30/integracion‐sensorial‐en‐el‐nino‐autista/ 

Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 

 

 

CUADRO 10: ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LOS SENTIDOS 

Á
re
a 
Tá
ct
il 

1) Frotar suavemente con un cepillo de cerdas suaves alrededor de 10 veces 
por los brazos y las piernas por lo menos una vez al día. 
2) Masajes en las manos con loción de olor 
3) Pintura con los dedos 
4)  Esconder  pequeños  objetos  en  arroz,  arena,  habichuelas  o  espuma  de 
afeitarse 
5) Jugar con plastilina 
6) Hacer castillos de arena o pasteles de fango 
7) “Fidget toys” (juguetes para dirigir la atención de niños hiperactivos) 
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Si
st
em

a 
V
es
ti
b
u
la
r 

1) Brincar en un trampolín
2) Rodar 
3) Deslizarse por un tobogán 
4) Usar un Sit and Spin 
5) Mecerse en columpios 
6) Mecerse en un sillón 
7)  En  una  bola  grande,  siente  o  acueste  a  la  persona  hacia  diferentes 
direcciones: hacia los lados, frente, atrás y en forma circular 

Si
st
e
m
a 

P
ro
p
io
ce
p
ti
vo

 

1)Darle diez compresiones en cada a32rticulación 
2) Enrolle al niño en una toalla grande y dejarlos así por varios segundos 
3) Empujar o halar carritos 
4) darle a comer “gummy bears”, malvaviscos ,chicle 
5) juegos de video y computadora 
6) “chewy tubes” 
7) chalecos de pesas 
8) “squeeze ball” 

V
is
ió
n
 

1) Tenga disponible juguetes de colores brillantes que tengan movimientos ( 
trompos,  burbujas,  caleidoscopios,  viewmasters,  televisores  musicales, 
juguetes  con  agua,  Lava  lamps” Cuando el niño  se  estimule pegándose  los 
objetos a  los ojos, moviendo objetos o dedos  frente a  los ojos  ,cerrando  y 
abriendo a los ojos, prendiendo y apagando las luces, llévelo a jugar con estos 
juguetes. 
2) en un lugar oscuro hacer los siguientes ejercicios: (solo uno a la vez) 
* Localizar una fuente de luz ( prenda una linterna o penlight) y pídale que la 
toque 
* Alumbrar algún lugar y pedirle que toque el logar alumbrado o mencione el 
nombre 
* Alúmbrese la cara y nombre las partes las cuerpo 
* Usando dos linternas mueva la luz poco a poco para pedirle que el niño siga 
la luz de mamá o papá con su linterna 

O
lf
at
o
  1)Ponerle cremas al niño después de bañarlo

2)Utilizar baños de burbujas de diferentes olores 
3) Preparar una cajita con varios objetos de olor (potpurri, hojas de cilantro, 
palitos de canelas, clavos de especia y preparar proyectos de arte con ellos 

Fuente: https://autismodiario.org/2008/09/30/integracion‐sensorial‐en‐el‐nino‐autista/ 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 

 

2.2.8. Musicoterapia 

Está comprobado que utilizar  la música de una manera dosificada, tiene cambios 

positivos en el comportamiento humano, hace varias décadas la música ha servido como 

herramienta para tratar problemas de ansiedad, estrés, depresión.  
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 El  uso  de  instrumentos  musicales  facilita  la  apertura  de  los  canales  de 

comunicación, por lo que muchos terapeutas lo manejan como una terapia sencilla en los 

niños con autismo.  

 

En el año de 1987 se publicó en el Journal of Autism and Developmental Disorders 

un estudio en el que se demostraba que el uso de música como  terapia ayudaba en el 

mejoramiento  conductual  del  niño  en  el  espectro,  además  disminuía  movimientos 

estereotipados y repetitivos, mejoraba las relaciones sociales y la comunicación.  

 

Entre los beneficios que brinda la musicoterapia tenemos 5 principales:  

 

1. Disminuye la agresividad y las rabietas: Se demostró mediante un estudio de 10 

meses con 41 niños en la Universidad de Putra Malasia, que disminuía al menos 

la mitad de la agresividad, la incomodidad física y los berrinches en estos niños.  

2. Mejora la coordinación fina y gruesa: La coordinación manos y pies, al seguir el 

ritmo de la música, además de la motricidad fina 

3. Estimula la comunicación verbal y no verbal: Los niños autistas pueden expresar 

emociones o sentimientos a través de la música.  

4. Reduce  la ansiedad y comportamientos repetitivos: gracias a la concentración 

en el ritmo de la música dejan de realizar comportamientos repetitivos.  

5. Educa  la percepción: La música  les ayuda a actuar de manera diferente a  su 

entorno, estimulando así la percepción auditiva, visual, y táctil.  

 

 

2.2.9. ¿Cómo diseñar un espacio amigable para niños con Autismo? 

 
El problema principal es que algunos niños autistas son muy sensibles a la vista, 

sonido y sensaciones de su entorno, por lo que para empezar a diseñar para ellos, es muy 

importante tener en consideración sus necesidades básicas.  
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Para ofrecerles un ambiente agradable hay que tener en cuenta: las texturas, la 

acústica y la iluminación, pautas que si bien se aplican en cualquier diseño, en el diseño 

para autistas deben ser amigables a sus requerimientos especiales.  

 

 

2.2.9.1. Mobiliario 

 
Al diseñar mobiliario para niños autista lo primero que se debe tener en 

consideración, es la seguridad, que el niño pueda manejar su funcionamiento 

acorde a su necesidades sensoriales.  

 

Algunos consejos para la habitación de los niños:  

1. El mobiliario como clóset y estanterías debe poder ser asegurado a las 

paredes de la habitación. 

 

 

Imagen 10 ‐ Estación TEACCH 

 
Fuente: http://atendiendonecesidades.blogspot.com/2013/05/como‐hacer‐una‐estacion‐teacch‐en‐casa.html 

Elaborado por: Centro Educacional y Terapeutico Horizonte 
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2. Diseñar cama con cabeceras simples que también puedan ser 

aseguradas fácilmente a la pared, o incluso pensar en no diseñar una 

cabecera, sino más bien realizar un diseño pintado en la pared.  

 

 

Imagen 11 – Cabecero de cama 

 
Fuente: https://s‐media‐cache‐ak0.pinimg.com/originals/c9/15/12/c9151282c3d083e8d91b46c5730ab835.jpg 

Elaborado por: Pinterest 

 

 

3. Evitar utilizar materiales poco resistentes, ya que los niños pueden ser 

un poco toscos con los muebles, sobre todo si son muy activos. 

 

4. Dependiendo de si el niño es hiperactivo o no, y le gusta escalar, se 

debe evitar muebles con agarradera, o ganchos, sino más bien 

agarraderas integradas, y diseños sin bordes en los que puedan 

lastimarse.  

 
 



 

36   

Imagen 12 ‐ Cajonero 

 
Fuente: http://kalonstudios.com/shop/ 

Elaborado por: Kalon 

 

 

5. Si el niño es muy activo se deben evitar espejos, o se pueden sustituir 

por alguna superficie de acrílico brillante, o algún espejo para niños de 

material acrílico.  

 

6. Para algunos niños autistas el difícil lograr dormir, los muebles para 

niños suelen ser muy coloridos, mismos que pueden llamar mucho la 

atención del niño al momento del descanso, por lo que se recomienda 

diseños simples y colores relajantes en el mobiliario de la habitación, 

que puedan incluso tener algún tipo de aislamiento de la luz.  
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Imagen 13 – Privacy Pop Bed Tent 

 

Fuente: http://www.got‐autism.com/blog/?tag=headphones‐for‐kids‐with‐asd 

Elaborado por: Got Autism 

 

Este mobiliario además  le ofrece  seguridad y  sensación de 

protección  al  niño  y  limita  cualquier  distracción  al momento  del 

descanso. 

 
7. Si el niño comparte habitación con algún hermano, es necesario 

ahorrar espacio, por lo que se recomienda integrar el mobiliario entre 

sí. 

 
Imagen 14 – Cama Integrada 

 
Fuente: http://thedesignhome.com/2012/09/10‐colorful‐modern‐loft‐bed‐designs‐by‐clever/ 

Elaborado por: The Design Home 
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8. Los niños autistas generalmente tienen algún área de  interés especial, 

se puede  incorporar ese  interés como punto clave en  la decoración y 

hacer la habitación más divertida para ellos. 

 

 

2.2.9.2. Ambiente 

 
Algunos  niños  con  autismo  muestran  hipersensibilidad  a  ciertos 

estímulos del ambiente en el que se encuentran, minimizar estos estímulos 

puede contribuir a mejorar su conducta, o comportamientos desafiantes a 

lugares sobre estimulados. Por lo que se recomienda:  

 

1. Eliminar posters, pinturas o espejos de las paredes. 

2. Evitar utilizar luces fluorescentes. 

3. Bloquear las luces brillantes utilizando difusores o cortinas black out. 

4. Prestar atención a  los sonidos que normalmente no serían molestosos 

para un niño neurotípico pero si para un niño con autismo, como por 

ejemplo: el ruido del tráfico, el timbre del teléfono, el timbre de la casa, 

y bloquear en lo posible este tipo de sonidos. 

5. Evitar múltiples fuentes de sonido, por ejemplo no tener encendido el 

televisor y la radio al mismo tiempo.  

6. Evitar  en  el  ambiente  olores  fuertes  como  perfumes,  desinfectantes 

olorizados o velas aromáticas.  

7. Deshacerse de cualquier cosa que la familia ya no use. Esto además nos 

colaborará con el espacio.  

8. Eliminar o quitar elementos decorativos que puedan lastimar al niño.  

9. Donar juguetes que ya no utilice o estén dañados 

10. Almacenar  los  juguetes del niño en gavetas en  las que se pueda ver a 

través de manera que el niño pueda tener fácil acceso a lo que desea.  

11. Crear un espacio específico para las actividades diarias, por ejemplo un 

espacio definido para comer, para jugar o para hacer tareas.  
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12. Utilizar  sólo  el mobiliario necesario, para  lograr más  espacio  libre de 

circulación.  

 
 

2.2.9.3. Colores 

 
Los  colores  afectan  el  ánimo,  como  procesamos  la  información, 

como funcionamos y realizamos tareas. Rojos, naranjas, amarillos y blancos, 

son  sobre estimulantes  y pueden  ser  altamente perturbadores, mientras 

que azules, verdes, morados, cafés y negros son calmantes y reconfortantes. 

 

Es recomendable hacer uso de los colores para determinar las áreas 

que se van a considerar en el diseño, esto quiere decir que por ejemplo en 

área de descanso, utilizar  colores  fríos, mientras que en áreas de  juegos 

colores cálidos.  

 

 

2.2.9.4. Iluminación 

 
La iluminación es uno de los puntos más importantes a considerar en 

el  diseño  de  los  espacios  para  niños  con  autismo,  especialmente  en  la 

habitación; es recomendable filtrar correctamente la luz por varios medios.  

 

En  el  caso  de  las  bombillas,  se  recomiendan  los  interruptores 

dimmer, a fin de poder graduar la intensidad de luz según las necesidades, 

además suelen ser muy útiles para calmar los estímulos del ambiente. 

 

Siempre es  recomendable el paso de  luz natural,  luz del  sol, pero 

cuando no está disponible se recomienda la luz cálida, o luz de día artificial, 

el  uso  de  cortinas  black  out  es  también  indispensable  dentro  de  la 

habitación.  
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Es preferible  evitar  luces  fluorescentes,  sean  en  forma de  tubo o 

espirales, ya que contienen niveles peligrosos de mercurio, distorsionan los 

colores  naturales,  y  emiten  zumbidos,  y  a medida que  van  perdiendo  el 

poder, parpadean  como una cámara que pueden crear pequeñas lesiones 

al cerebro, como dolores de cabeza, migrañas o hasta convulsiones. 

 

 

2.2.9.5. Acústica 

 
Existe un gran rango de tipos de sonidos que pueden causar estrés 

en  los niños como autismo, como: sirenas, sonidos de silbatos, campanas, 

platillos,  sonidos  repentinos  inesperados,  sonidos de maquinaria pesada, 

secadoras de cabello, el ruido de muchas personas hablando, por ejemplo 

en  un  salón  de  clases  o  en  un  centro  comercial,  ladridos  de  perros 

repentinos o  llantos de niños, aspiradoras, o varios sonidos a  la vez en  la 

misma habitación. 

 

Sin embargo estos sonidos no tienen el mismo efecto en todos  los 

niños, algunos no tienen reacción a ciertos de ellos mientras que otros si, 

por lo que es importante identificar cuál de ellos son los que afectan al niño 

en particular y evitarlos. 

 

A fin de aplacar estos sonidos que para un niño neurotípico podrían 

ser cotidiano, se recomienda materiales acústicos que puedan aportar con 

la absorción del sonido específicamente en el lugar de descanso, una opción 

sería  el  piso  de  caucho,  de  ser  posible  una  adecuación  acústica  en  las 

paredes, vidrio cámara en las ventanas, y puertas con aislamiento acústico.  
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2.2.9.6. Rutina 

 
Crear  rutinas en  los niños autistas es muy  importante,  las  rutinas 

ayudan a los niños a anticipar que es lo que sucede después, y les da a los 

padres un buen control de ellos durante las actividades del día.  

 

Cuando  las  rutinas  no  funcionan,  puede  ser  fuente  de  estrés  y 

ansiedad, tanto para los padres como para los niños.  

 

Imagen 15 – Ejemplo de rutina y horario visual para ir a dormir 

 
Fuente: http://realautismcare.com.au/autism/how‐to‐implement‐routines‐effectively/ 

Elaborado por: Real Autism Care 

 

Una forma recomendable de crear rutinas también es al delimitar los 

espacios, dentro de  la vivienda, es decir crear espacios para comer, para 

descansar,  para  jugar,  incluso  espacios  de  interacción  con  los  demás 

habitantes del hogar.  
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2.2.10. Ambiente de aprendizaje para niños con autismo 

 
Cuando se diseña para niños en el espectro autista es necesario tener conocimiento 

y entender un poco como ellos perciben el ambiente y las personas que los rodean.  

 

Uno de los requerimientos más importantes es el de acomodar diferentes métodos 

de enseñanza en la decoración de los espacios.  

 

“Yo pienso en pinturas. Las palabras son como un lenguaje secundario para mí. Yo ambas 

escritas y habladas  las traduzco en películas a todo color, completas con sonido, que  las 

reproduzco como una cinta de video en mi cabeza, Cuando alguien me habla, sus palabras 

son  instantáneamente  traducidas  a  imágenes…”  (Grandin,  1995,  p  1).    Una  de  las 

características de los niños en el espectro es su manera diferente de aprender, las imágenes 

serán una herramienta clave al momento de la comunicación.  

 

Es necesario crear un espacio específico para el aprendizaje del niño en el hogar, 

que se adapte a  las necesidades especiales del  infante, y sea una permanente  invitación 

para jugar y aprender de una forma divertida y eficaz. Es importante crear este espacio en 

un lugar calmado y privado, si se dispone del espacio puede ser una habitación especial, o 

de lo contrario algún rincón específico en la habitación del infante o de la sala de estar.  

 

Es muy importante elegir los materiales adecuados y necesarios para el rincón del 

progreso, no se debe saturar este espacio, pero si estar seguros de que se va a tener todo 

lo que se necesita para crear un espacio variado y atractivo para el niño.  

 

El  espacio  de  aprendizaje  debe  contener  una  mesa,  sillas  y  un  sistema  de 

almacenaje  que  incluya  gavetas  con  tapas,  o  cajas,  que  deben  ser  organizadas  por 

categorías y actividades. El objetivo es que el niño sea capaz de sacar una gaveta, realizar 

la actividad y regresarla a su lugar. Cada gaveta debe tener como etiqueta una imagen del 

contenido.  
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Imagen 16 – Organizador de juguetes con etiqueta fotográfica 

 
Fuente: http://www.earlybirdmom.com/toy‐storage‐ideas‐and‐tips/ 

Elaborado por: Early bird Mom 

 

 

2.2.11. Teoría del Color ¿Qué es color? 

 
Por medio  de  los  ojos  obtenemos  una  experiencia  visual  y  sensorial  a  la  que 

denominamos color.   De acuerdo con  la sicología el color es una muestra de expresión, 

sensación, efectividad que posee  incluso su propio  lenguaje y significado e  influye en el 

ánimo del ser humano.  

 

El color proviene de la descomposición de la luz blanca que emite el sol, y varía de 

acuerdo a la naturaleza de los rayos y como son estos reflejados.  Antes de utilizar el color 

dentro del diseño interior, es importante saber algunos hechos sobre la teoría básica del 

color: el  rojo, azul y amarillo  son  los  tres colores primarios, no  se pueden obtener por 

mezclas de otros colores, ellos se mezclan entre sí para dar otros colores, y pueden ser 

combinados con blanco para dar diferentes tintes en tonos más claros o más oscuros.  
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Imagen 17 – Colores primarios y secundarios 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.com/2013/04/how‐to‐use‐colors‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 

 

 

Imagen 18 – Habitación decorada bajo el color primario azul 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.com/2013/04/how‐to‐use‐colors‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 
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El naranja, verde y violeta, son colores secundarios, que se consiguen con la mezcla 

de los primarios entre sí, mientras que los colores terciarios se obtienen de las mezclas de 

un color primario más un secundario produciendo así los siguientes colores: rojo‐naranja, 

amarillo‐naranja, amarillo‐verde, azul‐verde, azul‐violeta, y rojo‐violeta.  

 

 
Imagen 19 ‐ Rueda Cromática, colores primarios, secundarios y terciarios  

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.com/2013/04/how‐to‐use‐colors‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 

 

 

Cada color en la rueda cromática puede ser alterado en tres formas:  

1.‐ Por el  tinte.‐ una mezcla entre el matiz y el blanco, mientras más blanco  se 

adiciona, el color se vuelve más claro.  

 

Imagen 20 ‐ Tinte 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.com/2013/04/how‐to‐use‐colors‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 
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2.‐ Por la sombra.‐ Mediante la combinación del matiz y el negro.  

 

Imagen 21 ‐ Sombra 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.com/2013/04/how‐to‐use‐colors‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 

 

 

3.‐ Por el tono.‐ Mediante la mezcla de blanco y negro, es decir gris. 

 

Imagen 22 ‐ Tono 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.com/2013/04/how‐to‐use‐colors‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 
 

 

Los colores complementarios,  son  los pares de colores que se encuentran en el 

lugar  opuesto  del matiz,  en  la  teoría  del  color  son  llamados  complementarios  si  son 

mezclados en la proporción adecuada 
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Imagen 23 – Colores primarios y complementarios 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.com/2013/04/how‐to‐use‐colors‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in colours 

 

 

 Luego están los colores análogos, tres colores que se encuentran junto a otro en la 

rueda cromática forman un esquema de color análogo.  

 

Imagen 24 – Colores Análogos 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.com/2013/04/how‐to‐use‐colors‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 
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2.2.11.1 Definición de colores cálidos y fríos 

 
Los colores cálidos están hechos a base de naranjas, rojos y amarillos y  la 

combinación de todos ellos, son considerados cálidos porque nos hacen pensar en 

la luz del sol y el calor. Se utilizan para hacer más acogedoras las habitaciones de 

gran tamaño.  

Imagen 25 – Decoración con colores cálidos 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.de/2013/04/how‐to‐use‐colours‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 

 

Los colores fríos como el azul, verde y morado claro tienen la habilidad de 

calmar,  nos  hacen  pensar  en  agua,  y  en  el  cielo,  son  ideales  para  que  las 

habitaciones pequeñas se vean más grandes.   

 

Imagen 26 – Decoración con colores fríos 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.de/2013/04/how‐to‐use‐colours‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 
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Se puede usar el balance en una habitación utilizando el contraste cálido‐

frío. Si se quiere hacer una habitación más acogedora utilizar colores cálidos como 

dominantes,  y  añadir  algunos  elementos  con  colores  fríos  para  balancear,  y 

viceversa.  

 

2.2.11.2. Sicología del Color 

 
Cada color tiene su propia historia: uno es cálido y feliz, mientras que otro 

es  frío  y  relajante.  Los  colores  tienen  una  gran  influencia  en  nuestras  vidas  y 

especialmente en nuestro humor, por  lo que se debe ser muy cuidadoso con  los 

colores que se eligen para tu ambiente, ya que ellos te harán sentir mejor o peor.  

 

Los colores tienen diferentes significados según las culturas y las sociedades, 

estos son algunos de los significados en las culturas occidentales.  

 

Rojo  

El  rojo es el  color del  fuego y  la  sangre, por  lo  tanto  se  lo asocia  con  la 

energía, la guerra, el peligro, la fuerza, el poder, la determinación, como también 

de la pasión, el deseo y el amor. Es un color emocionalmente intenso, y mejora el 

metabolismo humano, aumenta el flujo sanguíneo y respiratorio. En la decoración 

el color rojo se utiliza para acentuar algo.  

 

Imagen 27 – Color rojo en la decoración 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.de/2013/08/how‐to‐use‐colours‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 
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Rosado 

Es el color más romántico, es femenino, y es más tranquilizante que el rojo. 

Tiene un efecto calmante en las personas y añade dulzura a cualquier habitación.  

 

Imagen 28 – Color rosado en la decoración 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.de/2013/08/how‐to‐use‐colours‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 

 

 

Naranja 

El  color  naranja  combina  la  energía  del  rojo  y  la  felicidad  del  amarillo, 

significa alegría,  luz del sol, entusiasmo, atracción, éxito, estimulación. El naranja 

aumenta  la  cantidad  de  oxígeno  que  ingresa  al  cerebro,  tiene  un  efecto 

revitalizante, y estimula la actividad mental. Como el rojo, el naranja se utiliza para 

acentuar algo.  
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Imagen 29 – Color naranja en la decoración 

 

Fuente: http://designincolours.blogspot.de/2013/08/how‐to‐use‐colours‐in‐interior‐design.html 
Elaborado por: Design in Colours 

 

Amarillo 

El amarillo es el color del sol y está asociado a la alegría, felicidad, intelecto 

y energía. Produce un efecto de calidez. Despierta la alegría, estimula la actividad 

mental y genera energía muscular. Es considerado un color optimista, las personas 

pierden su  temperamento con el color amarillo, y es más probable que un bebé 

llore más con este color. Es un color difícil de asimilar para el ojo humano, por lo 

que se debe ser muy cuidadoso y no recargar los espacios al momento de utilizarlo.  
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Imagen 30 – Color amarillo en la decoración 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.de/2013/08/how‐to‐use‐colours‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 

 

Verde 

Es  el  color  de  la  naturaleza,  simboliza  crecimiento,  armonía,  frescura  y 

fertilidad. Tiene un gran poder de sanación y es el color más relajante para el ojo 

humano.  

 

Imagen 31 – Color verde en la decoración 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.de/2013/08/how‐to‐use‐colours‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 
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Azul 

El  azul  simboliza,  confianza,  lealtad,  sabiduría,  confianza,  fe  y  verdad. Es 

considerado beneficioso para  la mente y el cuerpo. Desacelera el metabolismo, y 

tiene un efecto calmante. Es un  color que produce  tranquilidad y calma. El azul 

también puede ser frío y depresivo.  

 

Imagen 32 – Color azul en la decoración 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.de/2013/08/how‐to‐use‐colours‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 

 

 

    Violeta 

  El violeta combina  la estabilidad del azul y  la energía del rojo, y simboliza 

poder, nobleza y ambición. Algunas veces es asociado con la sabiduría, creatividad, 

misterio, magia, y es raro en la naturaleza.  
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Imagen 33 – Color violeta en la decoración 

 

Fuente: http://designincolours.blogspot.de/2013/08/how‐to‐use‐colours‐in‐interior‐design.html 
Elaborado por: Design in Colours 

   

Blanco 

  El blanco es considerado el color de la perfección, significa seguridad, pureza 

y limpieza, y tiene una connotación positiva. E la decoración, se usa mucho el blanco 

por la luz que transmite, es neutral, y combina con todo.  

 

Imagen 34 – Color blanco en la decoración  

 

Fuente: http://designincolours.blogspot.de/2013/08/how‐to‐use‐colours‐in‐interior‐design.html 
Elaborado por: Design in Colours 
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  Negro  

  El negro es asociado con el poder y la elegancia, pero también con lo maligno 

y la muerte. Es un color misterioso, asociado con el miedo y lo desconocido. Es un 

color muy de moda actualmente porque es considerado elegante, con estilo, que 

no pasa de moda. En la decoración se utiliza para acentuar algo también, ya que de 

lo contrario oscurecería la habitación.  

 

Imagen 35 – Color negro en la decoración 

 
Fuente: http://designincolours.blogspot.de/2013/08/how‐to‐use‐colours‐in‐interior‐design.html 

Elaborado por: Design in Colours 
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2.2.12. Sistemas de seguridad y elementos auxiliares para niños 

 
El hogar puede ser un lugar muy peligroso para cualquier niño, pero lo es más para 

un  niño  en  el  espectro  autista.  La  diferencia  está  en  las  medidas  de  seguridad  y 

precauciones que se deben implementar para estos niños, que en este caso será por más 

tiempo que en un niño neurotípico.  

 

 Mobiliario.‐ Se deben asegurar los muebles pesados a la pared, con soportes 

o correas. No se debe olvidar que algunos aparatos electrónicos  también 

pesados deben ser asegurados, como por ejemplo los televisores, deben ser 

asegurados a la pared o con correas de seguridad si se pretenden dejar sobre 

algún mueble.  

 

Imagen 36 – Correas de seguridad para televisores 

 

Fuente: https://www.amazon.com/dp/B06VSMZPDW?psc=1 

Elaborado por: Amazon.com 

 

 Productos de limpieza.‐ Todos los productos de limpieza deben estar en un 

lugar cerrado y bajo llave o bien asegurado, si existe garaje o alguna bodega, 

es mejor almacenarlos en estos lugares, para así evitar que estén dentro de 

la casa.  

 Refrigeradores.‐ Existe en el mercado accesorios para asegurar las puertas 

de las neveras, si tiene una nevera convencional de dos puertas o para las 

neveras side by side.  
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Imagen 37 – Accesorios de seguridad para puerta de neveras 

 
Fuente: https://www.amazon.com/dp/B07257D44D?psc=1 

Elaborado por: Amazon.com 

 

 Puertas.‐  Las  cerraduras  pueden  no  ser  suficiente  para  los  niños  con 

autismo, se podría utilizar una alarma que notifique cuando el pequeño ha 

dejado  la habitación o  incluso  la  casa,  sin que  se  sepa. Es  recomendable 

dejar las llaves de las puertas a buen recaudo de manera de que el niño no 

pueda tener acceso a ellas. Incluso si el niño tiene tendencia a deambular, 

existen dispositivos de  rastreo  tipo pulseras o  similares. Existen  también 

seguros para las puertas, si no queremos que el niño tenga acceso a algún 

lugar que pudiera ser un peligro potencial para ellos.  

 

Imagen 38 – Seguro para cerraduras de puertas 

 
Fuente: https://www.amazon.com/Safety‐1st‐French‐Lever‐

Handle/dp/B0023KTPCE/ref=pd_sbs_75_45?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=88F956TXCKE6VJRY4Z09 
Elaborado por: Amazon.com 

 

 Agua  Caliente.‐  Algunas  veces  los  niños  autistas  luchan  con  los  desafíos 

sensoriales, por lo que pueden tener más riesgo de quemarse con el agua 

caliente,  algunos  de  ellos  tiene  gran  resistencia  al  dolor  y  no  sienten  la 

intensidad del calor en este caso  sobre  la piel. Una  solución  simple  sería 

apagar la temperatura del agua caliente del calentador de la casa. Si se tiene 

un  niño  autista más  adulto,  se  podría  practicar  el  poner  etiquetas  que 
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muestren  perillas  de  agua  caliente,  para  recordarles  que  hay  un  posible 

peligro, tanto en las duchas como en los lavaplatos.  

 Fuego.‐ Es recomendable adquirir alarmas contraincendios en las cuales se 

pueda grabar su propia voz, ya que como ya hemos mencionado, las alarmas 

convencionales  perturban  y  pueden  llevar  al  estrés  a  los  niños  TEA.  Se 

recomienda  también  familiarizar al niño  con  los bomberos,  recordar que 

estos niños son muy visuales, y esto les podría servir de mejor experiencia.  

 Cámaras de seguridad.‐ En el mercado existe una gran variedad de sistemas 

de seguridad, que van desde lo muy sofisticado a lo más sencillo en cuanto 

al monitero, actualmente existen cámaras que pueden ser conectadas a los 

teléfonos  celulares  mediante  sencillas  aplicaciones,  con  control  de 

movimiento, e incluso micrófonos de respuesta.  

 

Imagen 39 – Cámara de seguridad 

 

Fuente: https://www.amazon.com/Security‐LeFun‐Wireless‐Surveillance‐

Detection/dp/B00W9B1GT2/ref=sr_1_12?s=electronics&ie=UTF8&qid=1500548171&sr=1‐

12&keywords=ip+camera+motion+detection 

Elaborado por: Amazon.com 
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 Correas de seguridad.‐ Existen también accesorios en el mercado para evitar 

que los niños puedan tener fácil acceso a las tapas de los inodoros, puertas 

de hornos, cajoneras,  se recomienda especialmente en edades tempranas.  

 

Imagen 40 – Correas de seguridad 

 
Fuente: https://www.amazon.com/Baby‐Lodge‐Refrigerator‐Appliances‐

Adjustable/dp/B01BLR37HS/ref=sr_1_4?s=hi&ie=UTF8&qid=1500552202&sr=1‐
4&keywords=toilet%2Bsafety%2Bkids&th=1 

Elaborado por: Amazon.com 

 

Se recomienda el uso de estos accesorios para  impedir que el niño pueda 

sustraer objetos de los anaqueles de cocina que puedan lastimarlo, pero que sean 

de fácil uso para  los adultos al momento necesario. Existen varias opciones en el 

mercado.  

 

Imagen 41 ‐ Accesorios de seguridad para puertas de anaqueles de cocina, baños, clósets  

  

Fuente: https://www.amazon.com/dp/B005QU55EA/ref=sxbs_sxwds‐
stvp_3?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=2972357942&pd_rd_wg=0qKcA&pf_rd_r=TC79BQX8M5HN87FRM9HF&pf_

rd_s=desktop‐sx‐bottom‐
slot&pf_rd_t=301&pd_rd_i=B005QU55EA&pd_rd_w=wbubW&pf_rd_i=toilet%2Bsafety%2Bkids&pd_rd_r=2WM7WTHX

HNGVRBH23TZ1&ie=UTF8&qid=1500552596&sr=3&th=1 
Elaborado por: Amazon.com 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 
2.3.1. Medio Social  

 
El estudio se realizará en el Cantón Daule con una población de 120.326 habitantes, 

60.131 mujeres  y 60.195 hombres,  según  el  instituto nacional de  estadísticas  y  censos 

(INEC) en el 2010. De los cuales 65.000 viven en el área urbana, que es donde se va a centrar 

el proyecto. 

El rango de edad de los habitantes del cantón Daule, va desde los o años a 60 años, 

el mayor rango de población se encuentra entre los 8 a 13 años (niños) con un promedio 

de edad de 29 años, de allí en adelante el índice de personas va bajando hasta llegar a la 

mortandad.   

 

Imagen 42 – Pirámides de Edades del Cantón Daule 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: INEC 

 

 

En  los últimos 20 años,  el  sector urbano  se  expandido  en el área de  la Aurora, 

parroquia satélite en la ciudad de Guayaquil, según el diario  El Telégrafo existe un estimado 

poblacional de 78.000 habitantes, de nivel socio‐económico medio y medio alto. (Sector en 

crecimiento, 2013) 
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En el año 1996, inició el proyecto de la urbanización la Joya, con casas de un valor 

aproximado  en ese entonces de 38.000 dólares,  el plan maestro de  la  Joya  contempla 

alrededor  de  30  etapas.   A  los  alrededores  existen más  de  30  urbanizaciones  de  nivel 

similar, es decir conjuntos residenciales privados, con seguridad y otras comodidades.  

 

2.3.2 Medio Físico 

 
 Aspectos de Localización: El proyecto se ubica en el Ecuador, en  la 

región de la Costa, en la Zona 8, en el sector de la Urbanización La Joya, mismo 

que  se  sitúa  en  el  Km.  14  de  la  Avenida  León  Febres  Cordero,  en  la  Etapa 

Brillante, Mz. 13 Villa No. 49.  

 

Imagen 43 ‐ Ubicación del Cantón Daule en la Ciudad de Guayaquil  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Daule 

Elaborado por: Wikipedia 
 
 
 

Límites del cantón Daule: 

CUADRO 11: LÍMITES DEL CANTÓN DAULE 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Daule 
Elaborado por: Wikipedia 

Noroeste: Lomas de 
Sargentillo 

Norte: Santa Lucía Noreste: Salitre 

Oeste: Lomas de 
Sargentillo, Isidro Ayora 

Este: Salitre, 
Samborondón 

Suroeste: Guayaquil Sur: Guayaquil Sureste: Samborondón
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Imagen 44 – Límites del Cantón Daule 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Daule 

Elaborado por: Wikipedia 

 

Ubicación del Proyecto:   

 

Imagen 45 ‐ Ubicación de la Urbanización La Joya  

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@‐ 
Elaborado por: Google Maps 
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 Aspectos Climatológicos: Daule por encontrarse en la zona ecuatorial 

presenta  una  temperatura  cálida  casi  durante  todo  el  año,  pero  como  se 

encuentra cerca del Océano Pacífico cuenta con dos períodos climáticos muy 

marcados,  esto  es  debido  a  las  corrientes  del Humboldt  (fría)  y  de  El Niño 

(caliente), el primer período con abundantes  lluvias y humedad, y el segundo 

con el calor típico del trópico, que se presenta en los meses de diciembre a abril 

(invierno) y el otro seco y más fresco desde mayo hasta diciembre (verano).  

 

La temperatura promedio es de 24°C, con una precipitación anual de 1500mm.  

 

*Dirección  de  los  vientos  predominantes:  Los  vientos  provienen  del 

noroeste y suroeste en cada dirección con velocidades de 1.2 m/s. En cambio 

los que vienen del suroeste con velocidades de 2m/s. Las masas de aire húmedo 

que se producen en invierno en las costas son las predominantes, mientras que 

en verano predominan las subtropicales. 

 

Imagen 46 ‐ Dirección de los vientos y Soleamiento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Plan Maestro La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

N

S 

E 
O 

Proyecto
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 Aspectos topográficos: La superficie del cantón es plana, en el caso 

específico de  la ubicación del proyecto, al ser una urbanización, no presenta 

elevaciones  el  terreno,  a  los  alrededores  se  pueden  observar  curvas  de 

elevación que llegan a los 100m. 

 

 

Imagen 47 – Topografía del terreno 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Google Maps 

 

 

 Aspectos hidrológicos: Existe la cercanía del Rio Daule, que nace en 

paraje  de  Santo Domingo  con  el  nombre  de  Peripa  (Represa Daule  Peripa), 

desde  la  urbanización,  el  río  se  encuentra  hacia  el  sur,  cruzando  la  avenida 

principal León Febres Cordero.  
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Imagen 48 – Ubicación del Río Daule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Google Maps 

 

 Aspectos Ecológicos: En  la urbanización La  Joya, etapa Brillante, como en 

todas las etapas existen área verdes como pequeños parques que han sido 

distribuidos en puntos clave para los usuarios, además del área social, que 

se  localiza al ingreso de la etapa, cerca de la vivienda hay dos espacios de 

áreas verdes adecuados como parques para niños, muy básicos, y uno un 

poco más distante, también adecuado como parque.  

 

Imagen 49 ‐ Ubicación de áreas verdes 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Maestro Urbanización la Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

Proyecto 

Áreas

Áreas Verdes
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2.3.3 Medio Espacial Urbano 

 
 La Joya por ser una urbanización privada, cuenta con sistema de agua potable, aguas 

servidas, energía eléctrica pública.  

 

  Tiene una gran vía principal bidireccional que distribuye el tránsito vehicular a las 

diferentes etapas, misma que se va dividiendo en vías secundarias para dar paso al ingreso 

de las etapas, además de aceras que permiten también el paso peatonal.  

 

  La  joya  cuenta  con  un  servicio  de  transporte  público  para  el  traslado  desde  el 

ingreso a las diferentes etapas del proyecto.  

 

Imagen 50 – Plan Maestro “La Joya” y Etapa Brillante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Website La Joya 
Elaborado por: Website La Joya 
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Dentro de la etapa Brillante, existen también vía bidireccionales adoquinadas para 

el tránsito vehicular, que permiten el acceso a las diferentes viviendas, y áreas comunes, 

además de aceras para el uso peatonal.  

 

2.3.3.1 Equipamiento Urbano 

 
A los alrededores del proyecto: 

 

Imagen 51 – Equipamiento Urbano del Sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Prisicilla Carbo Naranjo 

 

El  proyecto  como  ya  lo  hemos mencionado  se  concentra dentro  de  una 

urbanización privada, en  la Urbanización La Joya, Etapa Brillante, al  ingreso de  la 

urbanización se encuentra:  

 

*La Piazza: en el Km 14,   con  locales comerciales varios, patios de 

comida, una agencia del banco de Guayaquil, la administración de La joya, 

un Supermaxi, entre otros.  

 
 
 
 
 



 

68   

Imagen 52 – Piazza La Joya 

 
Fuente: Web 

Elaborado por: Web 

 
 

El  conjunto  residencial  la  Joya  cuenta  con  varias  urbanizaciones, 

alrededor de 23, y con desarrollo a futuro, la misma cuenta además de la ya 

mencionada Piazza, con un Colegio, Torremolinos, la Iglesia San Alberto, la 

Plaza Tía, y un Parque Lineal.  

 

Imagen 53 – Plan Maestro la Joya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Website de La Joya 
Elaborado por: Website de La Joya 
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*Cementerio el Parque de la Paz: Km 13 ½, sobre la vía principal León 

Febres Cordero, el parque de la Paz cuenta además en sus instalaciones con 

una iglesia.  

Imagen 54 – Camposanto Parque de la Paz 

 
Fuente: Web Parque de la Paz 

Elaborado por: Web Parque de la Paz 

 

*Colegio Torremar: Km 14 ½, ingresando se encuentra el Colegio 

 

*Urbanización Villa Club: Km 12, que es un conjunto residencial 

similar a La Joya, cuenta también con una Piazza, canchas de paint ball, 

Iglesia, un Colegio, una escuela,  un UPC, entre otros.  

 

Imagen 55 – Plan Maestro Villa Club 

 
Fuente: Website Villa Club 

Elaborado por: Website Villa Club 
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*Sambocity: Km 12,  conjunto residencial. 

 

Imagen 56 – Urbanización Sambocity 

 
Fuente: Website Sambocity 

Elaborado por: Website Sambocity 

 

 

*La Aurora: Km 10 ½,  parroquia urbana del Cantón Daule, ubicada 

entre el Río Daule y la Puntilla 

 

*Centro Comercial Riocentro El Dorado: Km 10 ½.  

 

Imagen 57 – Centro Comercial Riocentro El Dorado 

 
Fuente: Website El Dorado 

Elaborado por: Website El Dorado 
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*Centro Empresarial River Plaza: Km 13 ½, frente a La Joya 

 

Imagen 58 – Centro Empresarial River Plaza 

 
Fuente: Website River Plaza 

Elaborador por: Website River Plaza 

 

 

*Colegio Sir Thomas More: km 14 ½, unidad educativa de 

enseñanza inicial, básica y bachillerato.  

 

Imagen 59 – Colegio Sir Thomas More 

 
Fuente: http://www.thomasmore.edu.ec/somos.htm 
Elaborado por: Website Colegio Sir Thomas More 
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2.4.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Definición conceptual de términos 

 

ASD: de las siglas en inglés, Autistic Spectrum Disorder (trastorno del espectro autista). 

 

AUTISMO: Es una discapacidad de desarrollo que afecta el modo en que una persona se 

comunica y se relaciona con otras personas y cómo experimenta el mundo que los rodea. 

 

DSM‐IV: Por  sus  siglas en  inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

Manual diagnóstico y estadístico de desórdenes mentales. 

 

ECOLALIA: Tendencia a repetir emisiones oídas, en lugar de crearlas propias.  

 

ESPECTRO:  Una  amplia  gama  de  ideas  u  objetos  variados  pero  relacionados,  cuyas 

características  individuales  tienden  a  superponerse  para  formar  una  serie  o  secuencia 

continua.  

 

HIPERSENSIBILIDAD: Se refiere a reacciones excesivas,  indeseables (dañinas, que causan 

molestias a veces fatales) producidas por el sistema sensitivo normal. 

 

HIPOSENSIBILIDAD: Se refiere a la poca sensibilidad a ciertos factores, como reacción del 

sistema sensitivo normal.  

 

INCLUSIÓN SOCIAL: Proceso de mejorar las condiciones en que los individuos y los grupos 

toman parte en la sociedad, mejorando la capacidad,  la oportunidad y  la dignidad de los 

desfavorecidos sobre la base de su identidad. 

 

INTEGRACIÓN SENSORIAL: Organización de información que ingresa por nuestros sentidos, 

que permite respuesta a estímulos.  
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MUTISMO: Silencio voluntario o impuesto que puede tener una persona.  

 

NEUROLÉPTICOS: Fármacos para el tratamiento de la psicosis. 

 

NEUROTÍPICO: Que no presenta comportamiento autista o comportamientos neurológicos 

atípicos.  

 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 

PECS:  Por  sus  siglas  en  inglés,  Picture  Exchange  Comunication  System,  Sistema  de 

comunicación por  intercambio de  imágenes, que enseña operantes verbales de manera 

estratégica sistemática.  

 

PICTOGRAMAS: Formas populares de visualización de datos, son  esencialmente imágenes 

con un diseño plano unicolor.  

 

REAL: Red Espectro Autista Latinoamérica, proyecto internacional que se llevó a cabo para 

evaluar las necesidades de los cuidadores de niños y adultos autistas. 

 

SÍNDROME: Conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad. 

 

TEA: Trastorno del Espectro Autista. 

 

TERAPIA  OCUPACIONAL:  Terapias  de  auto‐mantenimiento,  trabajo,  estudio,  deportes, 

juegos, que se encargan de mejorar y facilitar el desempeño de las actividades diarias de 

una persona.  

 

TRASTORNO:  Perturbación  en  la  salud  o  funciones  físicas  o mentales;  Enfermedad  o 

disfunción. 

 

VISO‐ESPACIAL: Habilidad de pensar y percibir el mundo a manera de imágenes.  
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2.5. MARCO LEGAL 

 
La  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  2008,  La  Ley  Orgánica  de 

Discapacidades 2010, la ley reformatorias al Código del Trabajo 2006, la Ley del Deporte, 

Educación  Física  y  Recreación  2010,  el  Código  Orgánico  Territorial  de  Autonomía  y 

Descentralización  2010,  El  Código  de  la  Niñez  y  Adolescencia  2003,  así  como  los 

instrumentos internacionales ratificados; Declaración Universal de los Derechos Humanos 

1948, Convención Interaméricana para la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las Personas con Discapacidad 2001, Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo 2008.  

 

A esto se agrega que el Ecuador cuenta con el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 

2013,  que  propicia  la  creación,  implementación  y  observación  de  instrumentos  que 

garanticen  el  ejercicio  pleno  de  los  derechos  de  todos  los  ciudadanos  que  habitan  el 

territorio nacional ecuatoriano y en particular de quienes viven situaciones que los integran 

a la condición de atención prioritaria.  

 

Los objetivos 1, 2, 3 y 4, obligan al estado ecuatoriano a auspiciar  la  igualdad y 

cohesión tanto en integración como en equidad social y territorial en diversidad. Obligan 

además a  implementar  los mecanismos para mejorar  la calidad de vida y  fortalecer  las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

 

El decreto 547  transforma  la Secretaría Técnica de Discapacidades en Secretaría 

Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades (SETEDIS) que como institución adscrita 

a  la  Vicepresidencia  de  la  República  del  Ecuador  tiene  las  atribuciones  de  coordinar 

intersectorialmente  la  implementación  operativa  de  la  política  pública  en materia  de 

discapacidades,  desarrollar  y  ejecutar  las  políticas,  planes,  programas  y  proyectos 

encaminados  a  la  atención  de  personas  con  discapacidad  en  el  ámbito  de  la  inclusión 

participativa y productiva, coordinar  intersectorialmente  la  instrumentación y puesta en 

operación de planes, proyectos y programas de accesibilidad universal y las demás que le 

asigne el Presidente y Vicepresidente de la República en coordinación con las instituciones 

competentes.  
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Es por ello que conjuntamente con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

(MCDS), la SETEDIS coordina un trabajo de posicionamiento nacional oficial que pretende 

crear un sistema adecuado de alertas tempranas y una ruta clara de diagnóstico, para ello 

se nutre con el apoyo de los ministerios que trabajan directamente en discapacidades y; el 

apoyo y asesoramiento de profesionales y expertos nacionales e internacionales.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Sección sexta  

Personas con discapacidad  

Art. 47.‐ Reconoce los derechos en numerales del 1 al 11.  

Art. 48.‐ describe 7 numerales con medidas de inclusión.  

Art. 49.‐ atención permanente y seguridad social para familiares y cuidadores de personas 

con discapacidad.  

Sección séptima: Personas con enfermedades catastróficas  

Art. 50.‐ atención especializada y oportuna.  

 

La Ley Orgánica de Discapacidades 

Todo el Texto incluye derechos y responsabilidades de las personas con discapacidad.  

 

La Ley Reformatorias al Código del Trabajo 

Art: 1 Sustituir el segundo inciso del numeral 33 del artículo 42. Sobre el derecho a 

acceder al mercado laboral por intermedio de sustitutos cuando la persona acredite sufrir 

una discapacidad severa.  

Art: 2 Al final del art: 42 se agrega un numeral 36, sobre el registro anual de perfiles 

ocupacionales para diferentes tipos de discapacidad. A continuación del art: 346 en el 

título “DEL TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD” sobre la atención preferente 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ministerio de Relaciones Laborales, 

establecimientos de Educación Especial del Ministerio de Educación que correrá con los 

gastos que requiera la atención a personas con discapacidad.  
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La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación  

Sección 7: FEDERACIONES NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO Y/O PARALÍMPICO  

Art. 42.‐ Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y/o Paralímpico  

Art. 43.‐ Constitución.‐ Las Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y/o 

Paralímpico  

Art. 44.‐ Deberes.‐ de las Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y/o Paralímpico 

para Personas con Discapacidad  

 

El Código Orgánico Territorial de Autonomía y Descentralización  

Art. 541.‐ Exenciones.‐ Estarán exentos de este impuesto los vehículos oficiales al servicio:  

Exención de impuesto los vehículos que importen o que adquieran las personas con 

discapacidad, según lo establecido por la Ley Sobre Discapacidades.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 6.‐ Igualdad y no discriminación  

Art. 23.‐ Protección prenatal.‐ Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de 

libertad a la mujer embarazada hasta noventa días después del parto, debiendo el Juez 

disponer las medidas cautelares que sean del caso.  

Art. 26.‐ Derecho a una vida digna.  

Art. 28.‐ Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud.‐ Numeral 7.  

Art. 30.‐ Obligaciones de los establecimientos de salud. Numerales 7, 8 y 13.  

Art. 37.‐ Derecho a la educación. Numeral 3.  

Art. 42.‐ Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  

Art. 55.‐ Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades 

especiales  

Art. 78.‐ Derecho a protección contra otras formas de abuso. Numeral 4.  

Art. 87.‐ Trabajos prohibidos. Numeral 5.  

Art. 103.‐ Deberes fundamentales de los hijos e hijas. Numeral 2.  

Art. 166.‐ Prohibiciones relativas a esta fase.‐ Se prohíbe:  

1. La preasignación de una familia a un niño, niña o adolescente, excepto en casos de 
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difícil adopción, ya sea por enfermedad, discapacidad, edad mayor a 4 años u otros 

debidamente justificados.  

Art. 193.‐ Políticas de Protección integral. Numeral 3.  

Art. 249.‐ Infracciones contra el derecho a la educación.‐ Serán sancionados con multa de 

100 a 500 dólares: Numeral 3.  

Art. 251.‐ Infracciones contra el derecho a la intimidad y a la imagen. Numeral 5.  

Art. 314.‐ Derecho a ser oído e interrogar. Numeral 3.  

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Manifiesta los derechos de todas las personas a principios básicos como el derecho a la 

vida, a la protección. No enuncia a las personas con discapacidad porque el concepto no 

estaba vigente, pero manifiesta el derecho a no ser discriminado por ninguna condición.  

Artículo 1  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 2  

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición.  

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 

trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.  

 

Convención Interaméricana para la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las Personas con Discapacidad 

Instrumento internacional que obliga a todos los países suscriptores a crear medidas en 

contra de la discriminación hacia las personas con discapacidad y sus cuidadores.  
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Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo 2008. 

Todo el texto fue creado para enumerar los que se creen los principales derechos de las 

personas con discapacidad. Promueve elementos como la accesibilidad.  

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009  

Promueve la creación de políticas orientadas a lograr mayor igualdad y disminuir la 

discriminación. Prestar atención integral a personas con discapacidad. Democratización 

de los medios de comunicación.  

Política 1.2. Impulsar la protección social integral y seguridad social solidaria de la 

población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con principios de igualdad, justicia, 

dignidad, interculturalidad.  

Literales a y b.  

Política 1.6. Reconocer y respetar las diversidades socioculturales y erradicar toda forma 

de discriminación, sea ésta por motivos de género, de opción sexual, étnico‐culturales, 

políticos, económicos, religiosos, de origen, migratorios, geográficos, etáreos, de 

condición socioeconómica, condición de discapacidad u otros.  

Literal e.  

4. Metas  

1.3.1. Alcanzar el 40% en la tasa de ocupación plena en personas con discapacidad hasta 

el 2013.  

3. Políticas y Lineamientos  

Política 3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población.  

f. Desarrollar, implementar y apoyar programas de fomento de la masificación de la 

actividad física según ciclos de vida, preferencias culturales, diferencias de género, 

condiciones de discapacidad, generacionales y étnicas. literal f.  

Política 3.4. Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, 

con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural.  

Literal b.  

Política 3.6. Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, 
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sustentabilidad y eficiencia.  

Política 6.2. Impulsar el reconocimiento del trabajo autónomo, de cuidado humano, de 

cuidado familiar y de autoconsumo, así como la transformación integral de sus 

condiciones.  

Literales c y e. Política 6.6. Promover condiciones y entornos de trabajo seguro, saludable, 

incluyente, no discriminatorio y ambientalmente amigable 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Modalidad de la Investigación 

 

La metodología bibliográfica es una de las modalidades que se ha utilizado en este 

estudio, tratando de conseguir información sobre teorías que luego se van a implementar 

en el diseño de la propuesta. Será también de Campo, pues se recurrirá a la recolección de 

datos de personas  reales, basado en hechos  reales, en el  lugar donde se ha pensado el 

proyecto, es decir en la Urbanización La Joya, etapa Brillante.  

 

3.2. Niveles de Investigación 

 
3.2.1. Investigación Exploratoria 

 

El  objetivo  principal  de  la  investigación  exploratoria  es  examinar  o 

explorar propiamente dicho el problema de la investigación, un problema que 

no ha sido muy estudiado, para lo cual nos hemos ayudado con la información 

citada en el marco teórico, sobre conceptos que serán punto de partida en  la 

propuesta del diseño.  

 

Esta  investigación  es  de  ayuda  para  conocer  conceptos  sobre  las 

variables de la investigación, relacionadas al fenómeno de estudio, y nos ayuda 

a darnos una idea clara como solución al problema.   
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3.2.2. Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación se dirige al estudio cualitativo de los factores que van 

a incidir en la mejora del comportamiento de los niños autistas en el hogar. 

 

Esta investigación consiste en la recolección de datos, en el caso de este 

estudio  serán  obtenidos  de  los  habitantes  de  la  etapa  Brillante  en  la 

urbanización La Joya,  los cuales serán sintetizados como resultado mediantes 

tablas, tabulaciones de entrevistas, gráficos de porcentajes, y así organizaremos 

los datos obtenidos, a fin de demostrar que es viable el estudio.  

 

Esta  investigación  como  ya  hemos  mencionado  se  resume  en  tres 

objetivos básicos: 1. Describir, las situaciones que van a mejorar o empeorar la 

conducta  y  bienestar  del  niño  autista  en  el  hogar,  2.  Explicar,  con  qué 

mecanismos daremos solución al problema específico de  la  investigación, y 3. 

Validar,  la  recolección de datos obtenidos, a  fin de probar que el estudio es 

acertado, y las soluciones que se van a proponer son las correctas.  

 

3.2.3. Investigación Correlacional 

 

Esta  investigación se basa en  la relación de una o más variables, en el 

caso de estudio a tratar en este proyecto, hemos citado en el marco teórico los 

factores  que mejorarán  la  calidad  de  vida  de  los  infantes  TEA  en  el  hogar, 

mismos  que  servirán  como  ya  se mencionó  como  base  de  la  propuesta  de 

diseño.  

 

Esta investigación comprobará que efectivamente existen factores que 

van a influir en el comportamiento de estos niños, de manera positiva y negativa 

también, y gracias a ello, nos ayudará a seleccionar cuales son los factores que 

tomaremos en consideración dentro del diseño, a fin de cumplir el objetivo de 

la investigación.  
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3.3. Técnicas e Instrumentos 

 
Las técnicas que se utilizarán, son la entrevista, a profesionales del tema, y 

a  padres  con  niños  autistas,  y  convivientes  de  hogar.  Las  encuentras,  a  los 

habitantes de la urbanización donde se realizará el estudio a fin de recolectar datos 

de manera verbal a través de preguntas.  

 

3.4. Población y Muestra 

 
3.4.1. Población: 

 
El estudio se centra en la etapa Brillante de la urbanización La Joya, esta 

etapa consta de 484 viviendas, con un promedio de 5 habitantes por hogar, es 

decir que la población total es de 2.420 personas.  

 

El nivel socioeconómico de esta población es medio, existe un promedio 

de 2 a 3 niños por vivienda, es decir alrededor de 1.210 niños de la población 

total.  

 

En  esta  investigación  se  consideró  para  la  entrevista  a  la  Psicóloga 

Geovanna Medina Mera Msc., quien además es mamá de Alex, un niño de 4 en 

espectro autista.   Y a  la Sra. Johana Cañizares, mamá de Alejandro, niño de 3 

años también en el espectro autista, al cual hemos tomado como base y soporte 

de las teorías de este estudio. Se utilizaron nombres ficticios a fin de proteger la 

identidad de los niños implicados.  

 



 

83   

3.4.2. Muestra:  

Se determinó la muestra mediante la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ____________ 
    E2 (N – 1) + 1

  N 
n = 

   __________________
    (0.06)2 (484 – 1) + 1 

484 
n = 

   __________________ 
    (0.0036) (483) + 1 

 484 
n = 

   _______ 
       2.74 

484
n = n = 176.64 

N= Tamaño de la población (484) 
E= Error de estimación (6%) 
n= Tamaño de la muestra  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

 
 

Se realizaron encuestas a 177 viviendas de la urbanización La Joya, Etapa Brillante, 

donde se sitúa el estudio para obtener datos generales de la población. 

 

Las preguntas realizadas  son mixtas, cerradas de elección múltiple, y con opción a 

dar su propia respuesta, no son excluyentes y pueden existir varias respuestas por parte 

del encuestado según lo crea necesario 
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4.1.1. Datos Obtenidos de las encuestas a la población 

 

4.1.1.1.  ¿Cuántas personas habitan en su hogar incluyéndose ud.? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.1.1 – No. De habitantes del Hogar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 
Análisis: Podemos constatar que 31% de la población tiene 5 habitantes en el 

hogar, siendo este el mayor porcentaje.  

   

Tabla No. 4.1.1.1 – No. De habitantes del Hogar 

Alternativas  No.   Porcentaje 

1  0  0% 

2  36  21% 

3  42  24% 

4  57  32% 

5  36  20% 

6 o más  5  3% 

Total   177  100% 

 
Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo

19%

28%
31%

19%

3%

No. de Habitantes del Hogar

2

3

4

5

6 o más
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4.1.1.2.  Mencione cuales son los miembros de su familia 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.1.2 ‐ Miembros del Hogar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 
 

 

Análisis: Prevalece la cantidad de mujeres con un 42%, sobre la cantidad de 

hombres 40%, por muy poca diferencia, por lo que podemos decir que estan 

casi a la par en cantidad.  

   

28%

26%14%

14%

18%

Miembros del Hogar

Mamá

Papá

Hijo

Hija

Otros

Tabla No. 4.1.1.2 – Miembros del Hogar 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Mamá  177  28% 

Papá  161  26% 

Hijo  89  14% 

Hija  89  14% 

Otros  115  18% 

Total   630  100% 

 
Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo
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4.1.1.3.  ¿Sabe ud. el significado del Autismo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.1.3‐ Significado de Autismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 
 

 

 

Análisis: Sólo el 10% de los encuestados no concen el significado del Autismo, 

en general existe un buen manejo del información acerca del tema.  

 
 

 

90%

10%

Significado de Autismo

Si

No

Tabla No. 4.1.1.3 – Significado de Autismo

Alternativas  No.   Porcentaje 

Si  141  90% 

No  36  10% 

Total   177  100% 

 
Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo
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4.1.1.4.  ¿Cuál de estos enunciados cree ud. que define mejor el Autismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.1.4 ‐ Definición de Autismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 
 

 

Análisis: El 46% de la población considera que el autismo es una discapacidad 

de desarrollo en  la  comunicación, mientras que el 47%  ,  lo  considera una 

incapacidad de relación de las personas y las situaciones, todas las respuestas 

son correctas, pero con ellas logramos despejar dudas sobre la definición del 

autismo,  a  fin de dar  conocimientos a  la población e  inducirlos a dar una 

respuesta en base a estas definiciones en las siguientes preguntas.  

46%

47%

2%
5%

Definición de Autismo

Discapacidad de
Desarrollo
Comunicación

Incapacidad de
Relación

No reprocidad
afectiva y emocional

Preocupación
excesiva ‐ foco de
interés

Tabla No. 4.1.1.4. – Definición Autismo 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Discapacidad de Desarrollo 
Comunicación 

130  46% 

Incapacidad de Relación  104  47% 

No reprocidad afectiva y emocional  5  2% 

Preocupación excesiva ‐ foco de 
interés 

16  5% 

Total   255  100% 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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4.1.1.5.  ¿Tiene ud. algún familiar en el espectro autista? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.1.1.5 ‐ Familiar Autista

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

Análisis: El 44% de los encuestados desconocen si tienen un miembro en su 

familia en el espectro, esto puede deberse también al poco diagnóstico que 

existe del autismo, o talvez a que no todas las personan comunican cuando 

tienen un familiar en espectro. El 27% sin embargo si tiene familiares autistas, 

lo que confirma la cifra en aumento que existe actualmente de diagnosticos, 

y es precisamente a quienes va dirigido este estudio.  

Tabla No. 4.1.1.5 – Familiar Autista 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Si  47  27% 

No  52  29% 

No sabe   78  44% 

Total   177  100% 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo

27%

29%

44%

Familiar Autista

Si

No

No Sabe
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4.1.1.6.  ¿Conoce ud. alguna institución que se especialice en el trato del autismo?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.1.6 ‐ Institución para Autistas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

Análisis: El 100% de los encuestados no conoce una institución especialmente 

adecuada para los niños autistas, debido a que no existe una institución que 

se dedique al 100% a estos niños.  

 
 

 

Tabla No. 4.1.1.6 – Institución para Autistas

Alternativas  No.   Porcentaje 

Si  0  0% 

No  177  100% 

Total   177  100% 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

100%

Institución para Autistas

No
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4.1.1.7. 
¿Cree usted necesario implementar un patrón de diseño, como opción para 

los niños que padecen autismo, al momento de adquirir una vivienda? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.1.7 ‐ Implementación de patrón de diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

Análisis: El 94% de  los encuestados manifiesta que consideran necesaria  la 

implementación de un patrón de diseño para niños autistas como opción al 

adquirir una vivienda, lo que demuestra que es factible el objeto de estudio 

en este proyecto.  

Tabla No. 4.1.1.7 – Implementación de patrón de diseño

Alternativas  No.   Porcentaje 

Si  167  94% 

No  10  6% 

Total   177  100% 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

94%

6%

Institución para Autistas

Si

No
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4.1.1.8. 
¿Cuáles  cree  ud.  que  deberían  ser  las  características  principales  de  este 

patrón? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.1.8 ‐ Características del patrón de diseño

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

Análisis: Entre las características de este patrón de diseño que se pretende 

implementar, el 45% de los encuestados consideran que es muy importante 

la  seguridad,  el  41%  el mobiliario, mismo  que  será diseñado  acorde  a  las 

capacidades  especiales  de  los  niños  autistas,  ya  que  esto  no  existe 

actualmente en el mercado.  

45%

41%

4%

10%

Características del patrón de diseño

Seguridad

Mobiliario

Iluminación

Colores

Tabla No. 4.1.1.8 – Características del Patrón de Diseño

Alternativas  No.   Porcentaje 

Seguridad  120  45% 

Mobiliario  109  41% 

Iluminación  10  4% 

Colores  26  10% 

Total   266  100% 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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4.1.1.9. 
Si tuviera un caso de autismo infantil en su familia, ¿estaría ud. dispuesto a 

implementar adecuaciones especiales en su hogar? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.1.9 ‐ Implementación de patrón de diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

Análisis:  El  100%  de  los  encuestaron  indicaron  que  de  tener  un  caso  de 

autismo  en  su  familia,  implementarían  el  patrón  de  diseño  que  se  va  a 

proponer en el proyecto, demostrando una vez más la factilidad del mismo. 

   

Tabla No. 4.1.1.9 – Implementación de adecuaciones en el hogar 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Si  167  94% 

No  10  6% 

Total   177  100% 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

100%

Implementación del patrón de diseño

Si
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4.1.1.10. 
¿En qué espacio de su vivienda consideraría necesario la implementación de 

estas adecuaciones? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.1.10 ‐ Lugar de adecuación del patrón de diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

Análisis: El 75% de los encuestados considera que estas adecuaciones deben 

realizarse en toda la vivienda, el 100% de los encuestados no considera 

necesaria la adecuación en otras habitaciones que no sean la del niño, en 

donde el 10% cree que sólo es necesario en la misma.  

3% 2%

5%

5%

10%

75%

Lugar de adecuación del patrón de diseño

Sala

Comedor

Cocina

Baños

Hab. Del niño/a

Todos

Tabla No. 4.1.1.10 – Lugar de adecuación del patrón de diseño 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Sala  5  3% 

Comedor  5  2% 

Cocina  10  5% 

Habitaciones  0  0% 

Baños  10  5% 

Sólo en la habitación del niño/a  21  10% 

Todos  151  75% 

Total   203  100% 

 
Fuente: Habitantes Urbanización La Joya 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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4.1.2. Datos Obtenidos de las encuestas a familiares de niños autistas 

 
Se realizaron 15 encuestas a familiares de niños autistas, con preguntas mixtas, y 

de elección múltiple, para obtener los siguientes datos: 

 

4.1.2.1.  ¿Cuál es su parentesco con el niño/a autista? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.1 ‐  Parentesco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

Análisis: Se encuestaron a los familiares de niños autistas a fin de obtener datos 

clavos para la implementación del disñeo, baso en sus experiencias personales, 

se encuestaron a los más cercanos, es decir quienes conviven con el niño día a 

día, mamá, papá, y también a los cuidadores, abuelos, tíos, etc.  

17%

8%

33%

42%

Parentesco

Mamá

Papá

Abuelo/a

Otro

Tabla No. 4.1.2.1 – Parentesco

Alternativas  No.   Porcentaje 

Mamá  2  17% 

Papá  1  8% 

Hermano/a  0  0% 

Abuelo/a  4  33% 

Otro  5  42% 

Total   12  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo
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4.1.2.2.  ¿Conoce usted el significado del Autismo? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.2 ‐ Significado de Autismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

 

Análisis: De  los  familiares encuestados el 92%  tiene conocimiento de que se 

trata el  autismo, pero  aún entre ellos existe un pequeño porcentaje que  lo 

desconoce.  

 

   

92%

8%

Significado del Autismo

Si

No

Tabla No. 4.1.2.2 – Significado de Autismo 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Si  11  92% 

No  1  8% 

Total   12  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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4.1.2.3. 
¿Cuál  considera  ud.  que  es  el  impedimento más  difícil  de manejar  en  el 

comportamiento del niño/a? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.3 ‐ Impedimento difícil de manejar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

 

Análisis: El 42% de los encuestados afirman que el  impmedimento más dificil 

de manejar  con  los  niños  autistas  son  los  cambios  de  ánimo  y  un  33%  la 

comunicación, objetivo que se persigue mejorar en la propuesta del diseño, con 

la psicología del color y el uso de pictogramas, respectivamente.  

33%

42%

17%

8%

Impedimento dificil de manejar

Falta de
Comunicación

Cambios de ánimo

No demostración de
afecto

Otro

Tabla No. 4.1.2.3 – Impedimento difícil de manejar 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Falta de Comunicación  4  33% 

Cambios de ánimo  5  42% 

No demuestra afecto  2  17% 

Otro  1  8% 

Total   12  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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4.1.2.4.  ¿De qué forma se comunica ud. con el niño/a cuando desea que haga algo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.4 ‐ Cómo se comunica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

 

Análisis:  El  54%  de  los  encuestados  afirman  que  se  comunican  con  el  niño 

autista explicandole cómo hacer  lo que desean, y menor porcentaje  lo hacen 

con imágenes.  

   

38%

8%

54%

Comunicación

Por Señas

Por Imágenes

Explicando como

Tabla No. 4.1.2.4 – Cómo se comunica 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Por señas  5  38% 

Por imágenes  1  8% 

Explicando cómo  7  54% 

Total   13  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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4.1.2.5. 
¿Qué  mecanismo  o  método  emplea  normalmente  para  mejor  el 

comportamiento de niño/a autista? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.5 ‐Mejora el comportamiento

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

 

Análisis:  El método de  comunicación más utilizado por  los  familiares de  los 

niños autistas es la música, en un 40%, por lo que se recomienda incluirlo en la 

propuesta del diseño,  además el 27%  afirma que  lo hacen por medio de  la 

televisión, por  lo que si bien no es recomendable dentro de  la habitación del 

40%

27%

13%

6%

7%

7%

Mejora el comportamiento

Música

Tv

Juguetes

Naturaleza

Otro

Todos

Tabla No. 4.1.2.5 – Mejora el comportamiento 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Música  6  40% 

Tv  4  27% 

Juguete  2  13% 

Contacto Naturaleza  1  6% 

Otro  1  7% 

Todo  1  7% 

Total   15  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo
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niño,  si  se podrá  incluir en alguna otra área destinada específicamente para 

distracción, como por ejemplo el área de juegos. 

   

4.1.2.6. 
¿Cree ud. que es importante adecuar de manera especial el hogar del niño/a 

autista?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.6 ‐ Adecuación del hogar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

 

Análisis: El 92% de los encuestados coinciden en que es necesario adecuar las 

viviendas de manera especial a las necesidades de los niños autistas, mientras 

que sólo un 8% no lo cree necesario.  

   

92%

8%

Adecuación del Hogar

Si

No

Tabla No. 4.1.2.6 – Adecuación del Hogar

Alternativas  No.   Porcentaje 

Si  11  92% 

No  1  8% 

Total   12  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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4.1.2.7. 
¿Cuáles  cree ud. que  son  las necesidades básicas que  incorporaría en esta 

adecuación? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.7 ‐ Necesidades de la adecuación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

   

 

Análisis:  El  41%  de  los  encuestados  consideran  todas  las  adecuaciones 

necesarias,  es  decir  adecuaciones  de  seguridad,  muebles  funcionales  y 

estéticos, control de iluminación, para implementar en el patrón de diseño de 

la propuesta.   

18%

6%

23%

6%6%

41%

Necesidades de la adecuación

Seguridad

Funcionalidad

Estética

Iluminación

Otro

Todos

Tabla No. 4.1.2.7 – Necesidades de la Adecuación 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Seguridad  3  18% 

Funcionalidad  1  6% 

Estética  4  23% 

Iluminación  1  6% 

Todo  7  41% 

Otro  1  6% 

Total   17  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo
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4.1.2.8. 
¿Conoce  usted  personalmente  algún  lugar  donde  existan  adecuaciones 

especiales para los niños autistas? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.8 ‐ Conoce institución para autistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

 

Análisis: El 92% de los encuestados aseguran no conocer un espacio adecuado 

especialmente  a  las  necesidades  de  los  niños  autistas,  existen  centros  de 

terpaias, tanto del estado como privadas, pero no se encuentran correctamente 

adecuadas, es debido a esto que el proyecto persigue la necesidad de ofrecer 

un espacio especial para los niños que padecen autismo. 

8%

92%

Conoce institución para Autistas

Si

No

Tabla No. 4.1.2.8 – Institución para Autistas 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Si  1  8% 

No  11  92% 

Total   12  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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4.1.2.9.  ¿Con qué tipo de objetos, interactúa normalmente el niño/a? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.9 ‐ Interacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

 

Análisis:  43%  de  los  encuestados  señalan  que  entre  los  elementos  con  lo 

quemás  interactúan  los  niños  autistas  son  los  juguetes,  porque  lo  que  es 

importante incluir un área de juegos en la propuesta del diseño.  

   

43%

33%

9%

5%
5%

5%
Interacción

Juguetes

Papeles

Naturaleza

Animales

Otro

Todos

Tabla No. 4.1.2.9 – Interacción

Alternativas  No.   Porcentaje 

Juguetes  9  43% 

Papeles  7  33% 

Naturaleza  2  9% 

Animales  1  5% 

Otro  1  5% 

Todo  1  5% 

Total   21  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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4.1.2.10. 
¿Tiene su niño/a algún color que sea de su agrado especial, o acaso alguno 

que no sea de su gusto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.10 ‐ Colores Preferidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

 

Análisis: El 43% de  los encuestados afirman que su niño autista no presenta 

ninguna preferencia en  cuanto  a  color, mientras que un 29%  indicaron que 

tienen una predilección por el color verde, en ambos casos podremos guiarnos 

por  la  sicología del color, y utilizar el color verde, en  tonos pasteles, ya que 

recordemos que los colores fuertes podrían llegar a irritarlos, para incluirlos en 

la armonización del diseño.  

7%

7%

29%

14%

43%

Colores preferidos

Celeste

Rojo

Verde

Amarillo

Ninguno

Tabla No. 4.1.2.10 – Color preferido

Alternativas  No.   Porcentaje 

Celeste  1  7% 

Rojo  1  7% 

Verde  4  29% 

Amarillo  2  14% 

Ninguno  6  43% 

Total   14  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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4.1.2.11. 
¿Cuáles  son  los  factores  que  ud.  considera  que  desmejoran  o  alteran  el 

bienestar de su niño/a? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.11 ‐ Factores que desmejoran el comportamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 

 

 

Análisis:  El  84%  de  los  encuestados manifiestan que  el  ruido  es uno de  los 

factores que más llega a irritar al niño autista, por lo que se recomienda integrar 

al diseño elementos que ayuden a acústica, especialmente en la habitación del 

niño, a fin de que logre conseguir un descanso pleno.  

   

84%

8%

8%

Factores que desmejoran el comportamiento

Ruidos fuertes

Olores fuertes

Todo

Tabla No. 4.1.2.11 – Factores que desmejoran el comportamiento 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Ruidos fuertes  11  84% 

Iluminación fuerte  0  0% 

Colores fuertes  0  0% 

Olores fuertes  1  8% 

Todo  1  8% 

Total   13  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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4.1.2.12. 

¿Si tuviera la oportunidad de adecuar la habitación de su niño/a, además del 

área  de  descanso,  cuáles  serían  los  elementos  que  ud.  consideraría 

indispensables según su experiencia? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.12 ‐ Adecuación de habitación niño autista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 
 

 

Análisis: El 23% de  los encuestados consideran importantes en  la adecuación 

un  área  de  juegos  y  un  área  de  aprendizaje,  pero  también  consideran 

importantes todos  los elementos mencionados, sistema de audio, sistema de 

monitoreo, y control de iluminación a fin de mejorar la calidad de vida de estos 

niños, dentro del hogar.  

Tabla No. 4.1.2.12 – Adecuación de habitación niño autista 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Tv  2  9% 

Área de juegos  5  23% 

Área de aprendizaje  5  23% 

Sistema de Audio  2  9% 

Sistema de Monitoreo  2  9% 

Control de Luz  2  4% 

Todo  5  23% 

Total   23  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo

9%

23%

23%9%

9%

4%

23%

Adecuación de habitación niño autista

Tv

Área de Juegos

Área de aprendizaje

Sistema Audio

Sistema de
Monitoreo

Control de
Iluminación

Todo
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4.1.2.13. 
¿Considera necesario implementar algún tipo de seguridad para la integridad 

física de su niño/a en el hogar? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.13 ‐ Implementación de Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 

 

 

Análisis:  El  92%  de  los  encuestados  estan  de  acuerdo  con  implementar 

elementos de seguridad en el interior de la vivienda, lo que sería de gran ayuda 

en salvaguardar la integridad física de los niños autistas.  

 

 

   

92%

8%

Implementación de Seguridad

Si

No

Tabla No. 4.1.2.13 – Implementación de Seguridad

Alternativas  No.   Porcentaje 

Si  11  92% 

No  1  8% 

Total   12  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo
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4.1.2.14.  ¿Qué elementos de seguridad implementaría? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.1.2.14 ‐ Elementos de Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 

 

 

Análisis:  Entre  los  elementos  a  implementar,  se  consideran  importantes, 

cámaras de monitoreo, en áreas como habitación y sala de  juegos, donde el 

niño deba quedarse sólo por momentos y se pueda tener un mejor control de 

él, el bloqueo de puertas, tantos de paso como puertas de anaqueles de cocina 

y clóset, seguridad en  las escaleras, en barandas, y piso, seguridad en baños, 

tapas de inodoros, agua caliente. Para el 46% de los encuestados todos estos 

artificios son necesarios al momento de implementar seguridad en el hogar.  

0%

8%

38%

0%

46%

8%

Elmentos de Seguridad

Cámaras de
Monitoreo

Bloqueo de puertas

Seguridad en
escaleras

Seguridad en baños
y cocina

Todo

Ninguna

Tabla No. 4.1.2.14 – Elementos de Seguridad 

Alternativas  No.   Porcentaje 

Cámaras de monitoreo  0  0% 

Bloqueo de puertas  1  8% 

Seguridad escaleras, piso  5  38% 

Seguridad en baños y cocina  0  0% 

Todo  6  46% 

Ninguna  1  8% 

Total   13  100% 

Fuente: Familiares de niños autistas 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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4.1.3. Datos obtenidos de entrevista a Profesionales 

 
Entrevistada: Psc. Geovana Medina Mera, Msc. Mamá de Dante, niño de 4 años en 

el espectro autista. 

 

4.1.3.1.  ¿Cuál su profesión? 

Psicóloga  clínica,  terapeuta  familiar  e  infantil,  y  soy Master  en  terapia  familiar 

sistémica.  

 

Análisis de respuesta obtenida: La entrevista se realizó a una psicóloga que además 

es mamá de un niño en el espectro, por  lo que nos pudo dar una perspectiva desde su 

experiencia pesonal además de profesional.  

 

4.1.3.2.  ¿Cuál es la definición del Autismo? 

La definición del autismo es muy variada, pues en  la actualidad no hablamos de 

autismo sino de espectro, y hablamos también según el SM5 de trastornos generales del 

desarrollo.  Las características del autismo, es un niño que esta desconectado de la realidad, 

que no comunica verbalmente, que no mira, que  le cuesta  las relaciones sociales, que le 

cuesta  la estructuración y que básicamente a veces  tiene una memoria muy buena, y a 

veces  son  sensoriales,  evitan  todo  contacto  hasta  que  se  los  vaya  trabajando.  Es 

básicamente un problema de habilidades sociales y comunicacionales. 

 

Análisis de respuesta obtenida: La psicóloga nos indica varias de las caracteristicas 

que  ya  hemos mencionado  al momento  de  definir  el  autismo,  como  preámbulo  para 

comprender un poco el comportamiento de estos niños.  
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4.1.3.3.  ¿A qué edad se puede diagnosticar autismo en un niño/a? 

El autismo  se puede diagnosticar  según  lo que el niño debe desarrollar en cada 

etapa, entonces por ejemplo, un niño que a los dos meses no tiene la sonrisa social, que no 

comienza con un gorgogeo, podríamos decir que hay un retraso, pero normalmente es más 

detectable al año.  

 

Análisis de respuesta obtenida: Este parámetro servirá de referencia sobre la edad 

en  la que el niño empieza a desarrollar  las características propias del autismo, y desde 

donde partirá esta propuesta, como  indicamos anteriormente,  los beneficiarios de este 

proyecto van desde los 3 a los 12 años, es decir edad infantil.  

 

4.1.3.4. ¿Por qué hay cada vez más casos de autismo? 

Existen  algunas  teorías,  el  sufrimiento  en el  embarazo,  es una de  las  causas,  la 

ingesta de químicos  en  la  alimentación,  inclusive  el hecho de  estar más  informados  al 

respecto, nos hace dudar al momento de tener un niño con estos comportamientos atípicos 

y acudimos por un diagnóstico. 

 

Análisis de  respuesta obtenida: Es necesario  también  tener claro cuales  son  los 

factores que podrían provocar esta condición especial, a fin de evitarlos.  

 

4.1.3.5. ¿Qué factores considera ud. que mejoran el comportamiento de un 

niño/a autista? 

Con los niños que tienen un problema de sociabilidad, debemos de tener terapias 

de comunicación, sensoriales, ocupacionales, debemos ayudar a la familia a entender un 

poco el proceso de como ellos se conectan, ellos necesitan estructuras, rutinas, hábitos, y 

con todo esto, ellos logran alcanzar niveles de desarrollo que los ayudan a incluirse dentro 

de los elementos escolares o dentro de lo que es la comunidad social. 
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Análisis de respuesta obtenida: La psicóloga nos da pautas sobres las cuales se va 

a  desarrollar  el  diseño,  como  ella  manifiesta  los  niños  autistas  necesitan  constante 

aprendizaje, por  lo que se  implementará un área destinada a ello, además espacios que 

ayuden a sus rutinas diarias, que no son otras que las de cualquier niño.  

 

4.1.3.6.  ¿Conoce  algún  método  que  ayude  a  mejorar  la  conducta  o 

comportamiento del niño/a autista? ¿Nos podría mencionar alguno 

de ellos? 

Cuando  ellos  entran  en  una  crisis,  se  produce  una  situación  en  la  que  ellos  no 

pueden  comunicar  el  por  qué  del  enojo,  entonces  lo  que  normalmente  se  hace  es 

contenerlos, darles apoyo físico, es decir un abrazo, contenerlos desde el amor, cariño y 

luego de que pasa, dependiendo de la edad que tengan, si son niños de 2 años, trabajamos 

desde  los pictogramas,  las emociones, y el desarrollo emocional, en niños más grandes 

también utilizamos pictogramas, pero comenzamos a trabajar un poco lo que es teoría de 

la mente, pues ellos no lo tienen desarrollado, y preguntas, de cómo se sintieron. 

 

Análisis de respuesta obtenida: El uso de  los pictogramas será también un buen 

recurso a  integrarse en el diseño, ya que como  indica  la entrevistada, es el método que 

ellos prefieren al momento de comunicarse.   

 

4.1.3.7.  ¿Tiene cura el autismo? 

No podemos catalogar al autismo como una enfermedad, ni una discapacidad, es 

una manera diferente de comunicar y manejarme socialmente. Se puede potenciar siempre 

y  cuando  tenga  atención  temprana, que  tengan  todas  las  terapias necesarias,  y que  la 

familia se comprometa en ayudarlos en este desarrollo. 

Análisis de respuesta obtenida: Tal como  lo  indica  la psicóloga, el autismo no es 

considerado una enfermedad sino un modo diferente de comunicarse,  los niños autistas 

son muy gráficos, mecanismo que nos será de gran ayuda para guiarlos dentro del hogar y 



 

112   

su adecuación especial, si bien el autismo no tiene cura, estos mecanismos serán de ayuda 

para el desarrollo de estos niños.  

 

4.1.3.8.  ¿Cree ud. que se podría mejorar la calidad de vida de estos niños 

en el hogar? ¿Cómo? 

Estos niños necesitan mucha estructura, dentro de las terapias lo que se busca es 

que  ellos  puedan  desarrollarse  dentro  de  ambientes muy  normales,  en  casa  se  debe 

trabajar mucho el tema del orden, de las estructuras, los niños que no comunican necesitan 

la ayuda de elementos visuales, pictogramas, por medio de eso provocamos  la  intención 

comunicativa. En el hogar sería ideal poder construir un cuarto sensorial, ya que esto los 

ayudaría a relajarse. 

 

Análisis  de  respuesta  obtenida:  Tal  como  lo manifiesta  la  psicóloga,  debemos 

organizar muy bien  los espacios de estos niños, que ellos puedan  tener  la  facilidad de 

mantener ese orden, mediante el uso de pictogramas. Otro tema muy importante es incluir 

elementos sensoriales para estos niños dentro de la adecuación de estos espacios, ya que 

este mecanismo es de mucha ayuda al momento de querer lograr calma en ellos, por medio 

de la estimulación de sus sentidos.    

 

4.1.3.9.  Describa un cuarto sensorial, ¿Qué elementos tendría? 

En un cuarto sensorial nos manejamos mucho con el tema sensación y percepción, 

luces de colores, cortinas de  luces de colores,  imágenes, piscinas de agua, o de pelotas, 

cuadros de texturas, muebles de tipo puff, hamacas para trabajar elementos vestibulares. 

 

Análisis  de  respuesta  obtenida:  Estos  son  una  vez más  elementos  claves  que 

podremos incluir en el diseño de la propuesta, todos ellos deberán ser incluidos en el área 

de juegos, y en el caso de los puff o hamacas podría ser dentro de la habitación.  
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  ¿Conoce ud. espacios modificados especialmente para niños autistas? ¿Cuáles 

son las características principales de estos espacios? 

No  existe  en  el  Ecuador  una  institución  que  brinde  elementos  sensoriales,  los 

padres tratamos un poco de adecuar algo de esto en algún espacio en el hogar, pues llevar 

a nuestros hijos, y digo nuestros hijos, ya que mi hijo está también en el espectro, son muy 

costosas.  El  centro  de  equinoterapia,  de  la  prefectura  del Guayas  trabaja  con  algunas 

terapias importantes, ellos se centran en la equinoterapia (terapia con caballos) trabajan 

la  estimulación  sensorial  desde  los  elementos  que  pueden,  pero  no  existe  en  ninguna 

institución como en otros países un cuarto sensorial completo, terapeutas lo que hacen es 

adecuar espacios pequeños. 

 

Análisis de respuesta obtenida: Al no existir un lugar especialmente adecuado para 

las necesidades de los niños autistas, lograr darles esa sensación de confort y de espacio 

propio y especial dentro del hogar es el principal objetivo que persigue este proyecto, lo 

que facilitaría no sólo la vida diaria de los niños sino también la de los padres y los demás 

convivientes del hogar.    

 

4.1.3.10.  ¿Considera ud. que el uso del color, en la decoración del hogar, es 

decir la sicología del color, podría mejorar ciertos comportamientos 

en la conducta de estos niños? ¿De qué manera? 

Si el niño no tiene una obsesión con colores es bueno, pero si la tienen, debemos 

quitarlo  un  poco,  pues  no  todo  puede  ser  del  color  de  su  preferencia,  entonces 

dependiendo de las obsesividades del niño, se pueden utilizar colores tenues, que le den 

paz en su habitación. Hay niños incluso que tienen temor a ciertos colores, como vimos por 

ejemplo en la película Mi nombre es Khan, donde él no soportaba ver el color amarillo. 

 

Análisis de respuesta obtenida: El uso del color en el caso de los niños autistas debe 

ser  conversado previmante  con  los padres, debido  a que  como  indica  la psicóloga hay 
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ciertos niños que podrían presentar una adversión a ciertos colores, en casos diferentes a 

lo  mencionado,  pues  haremos  uso  de  la  psicología  del  color  como  mencanismo 

hipoestimulante.  

 

4.1.3.11.  Con  la  finalidad  de mejorar  el  descanso  de  estos  niños,  ¿Qué 

elementos recomendaría incluir en la adecuación de la habitación de 

un niño/a autista y qué elementos evitaría? 

Bueno, debemos centrarnos en ese caso en  las características de cada niño, pues 

como sabemos que ahora el autismo es un espectro, cada niño tiene características a veces 

diferentes, pero una de las generalidades podrían ser los pictogramas, donde se encuentra 

el armario, o quizás donde podamos ir cambiando las actividades, que sería ideal adecuarlo 

en una habitación para ellos, nuevamente el uso de elementos sensoriales, por ejemplo 

una hamaca, el tema de los colores no viene mal, si no tiene alguna obsesión por alguno en 

particular, normalmente la tiene con los colores primarios, no así con los colores pasteles 

desde  mi  experiencia.  También  podríamos  incluir  elementos  de  sonido,  ya  que  ellos 

reaccionan mucho ante el sonido, no exceso porque también pueden ser hipersensoriales 

y en ese caso no es recomendables. No recomiendo televisor dentro de la habitación, pues 

como se deben controlar sus rutinas, con esto también debemos controlar cuanto tiempo 

ven televisión, y esto podría interrumpirles el descanso, juguetes pedagógicos, y por medio 

de los pictogramas ellos deben saber que no es el momento de jugar.  

 

Análisis  de  respuesta  obtenida:  El  uso  de  los  pictogramas  es  nuevamente 

recomendado por la psicóloga, además de los elementos sensoriales, la psicología del color 

será una herramienta clave al momento del descanso, como hemos visto en las encuestas 

además,  de  esta  entrevista,  no  podemos  adecuar  todo  el  ambiente  del  color  de  su 

preferecia, pero si podemos hacer uso de los colores pasteles, según la psicología del color 

el color adecuado sería en la gama de los  azules o verdes. El televisor como podemos ver 

no lo recomienda en la habitación, por lo que sólo lo incluiremos en el área de juegos.  
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4.1.3.12.  ¿Considera  ud.  recomendable  crear  rutinas  en  el  hogar,  como 

ayuda en el diario vivir de estos niños? ¿Qué rutinas recomendaría? 

Ellos definitivamente  son  seres de  rutinas, eso  los estructura,  las  rutinas son  las 

mismas de cualquier niño, sólo que ellos no lo concientizan al 100%, por ejemplo cepillarse 

los dientes, vestirse, desayunar, etc. Debemos enseñarles a ellos que guarden sus cosas, a 

X hora, y debemos hacer que guarden sus  juguetes de pronto en alguna parte que haya 

alguna puerta que ellos no puedan abrir dentro de la habitación para así asociar que ya es 

hora del descanso.  

 

Análisis de respuesta obtenida: Tal como lo indica la entrevistada, los niños autistas 

son seres de rutina, por lo cual es extremamente necesario crear espacios para actividades 

específicas, de manera que ellos puedan asociarlas según sea necesario.  

 

4.1.3.13.  ¿Qué tan importante considera ud. el modificar el interior de una 

vivienda para las necesidades especiales de un niño/a con autismo? 

¿Cómo cree que esto lo beneficiaría? 

Bueno creo que beneficiaría más a los padres, ya que en un primer momento hay 

mucho desconocimiento,  cuando ellos  sepan que pueden ponerse pictogramas, que  se 

puede adecuar un  cuarto con todos los elementos de terapia, eso ayudaría muchísimo a 

potenciar  el  tema de desarrollo de  ellos, muchas  veces  esto  se  lo hace muy  empírico, 

entonces que ya te lo den hecho, sería muy bueno pues sería de una manera más ordenada.  

 

Análisis  de  respuesta  obtenida:  Las  adecuaciones  que  se  proponen  en  este 

proyecto, tal como lo indica la entrevistada, no sólo van a beneficiar al niño autista, sino 

también  a  sus padres  y  cuidadores,  con  la  ayuda de  espacios definidos,  con  el uso  de 

pictogramas que delimiten estos espacios, la vida diaria será más llevadera para todos los 

habitantes del hogar. 
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4.1.3.14.  ¿En  cuanto  a  la  seguridad  dentro  de  una  casa,  considera 

importante adecuar la vivienda para resguardar la seguridad física de 

estos niños? 

Si, porque hay niños que suelen tener ciertos rasgos en donde ellos se golpean contra la 

pared, entonces si sería bueno tener una casa donde puedan evitarse este tipo de lesiones 

en  ellos,  si  el  niño  no  tiene  ciertos  niveles  de  control,  y  tiende  a  hacerse  daño, 

definitivamente los padres deben adecuar la casa para evitar estas situaciones, o incluso si 

son muy hiperactivos. Algunos cuando ya alcanzan ciertas cosas ya nos las piden, sino que 

quieren tomarlas por su cuenta, y si pudieran ser elementos que los lastimarían entonces 

si recomiendo cierta seguridad.  Seguridad en las puertas, escaleras, ya que ellos pueden 

subirlas pero de pronto no tienen toda la coordinación motora y podrían caerse.  

 

Análisis  de  respuesta  obtenida:  Todo  niño  necesita  en  edad  temprana  ciertos 

elementos de seguridad en el hogar, pero  los niños autistas al tener un desarrollo de  la 

comunicación más  tardío, necesitan más de estos mecanismos, algunos niños  tienen un 

umbral muy alto de dolor, por lo que se hacen daño sin notarlo, es esto precisamente lo 

que se quiere evitar al implementar seguridad en el hogar.  
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4.1.4. Datos obtenidos de entrevista a Familiares de Niños Autistas 

 
Entrevistada: Sra. Johana Cañizares. Mamá de Julián, niño de 3 años en el espectro 

autista. 

 

4.1.4.1.  ¿Cuál es su parentesco con el niño/a autista? 

Soy la mamá 

 

Análisis de respuesta obtenida: Se ha realizado una entrevista también a una mamá 

de un niño autista para tener un punto de vista del día a día de estos niños y sus limitaciones 

dentro del hogar.  

 

4.1.4.2.  ¿Conoce usted el significado del Autismo? 

He investigado, y sé que es un espectro, existen varios niveles de autismo, según lo 

que yo he investigado es un trastorno metabólico, más no neurológico. 

 

Análisis de respuesta obtenida: Existen varias teorías como podemos ver sobre el 

significado  del  autismo  y  donde  se  origina,  una  de  ellas  afirma  que  es  un  desorden 

metabólico tal como indica la entrevistada.  

 

4.1.4.3.  ¿Cuál considera ud. que es el impedimento más difícil de manejar 

en el comportamiento del niño/a? 

La  tolerancia de él, ese es un punto donde  tenemos un poco de problema, y  la 

conexión que tiene con nosotros, es decir, al hablarle, es como que no me entiende, no sé 

cómo comunicarme con él.  

 



 

118   

Análisis de respuesta obtenida: Ayudar en la comuniación de estos niños es uno de 

los principales objetivos de la propuesta, mediante los mecanismos que ya hemos venido 

mencionando repetidamente.  

 

4.1.4.4.  ¿Qué mecanismo o método emplea normalmente para mejorar el 

comportamiento de niño/a autista? 

Bueno  con  lo  que  he  investigado,  he  modificado  la  alimentación  de  él,  y  he 

conseguido  resultados  favorables,  y  en  cuanto  a  la  comunicación,  me  dirijo  a  él 

directamente a los ojos y siendo un poco más tolerante, evitando irritarlo. 

 

Análisis de respuesta obtenida: Sabemos además que mecanismos como la música 

por ejemplo ayudan mucho a la calma de estos niños, debido a que los relaja.   

 

4.1.4.5.  ¿De qué forma se comunica ud. con el niño/a? 

De forma oral, con señas, cuando le hablo trato de explicarle lo que quiero decirle, 

antes dejaba que hiciera los berrinches, ahora hasta que no pida las cosas o al menos me 

lleve a donde está lo que quiere, no se las paso. 

 

Análisis  de  respuesta  obtenida:  El  uso  de  imágenes  será  también  de  ayuda  al 

momento de comunicarse, y para el uso de delimitación de espacios.    

 

4.1.4.6.  ¿Cree ud. que es importante adecuar de manera especial el hogar 

del niño/a autista?  

Es lo más importante, porque él necesita espacio amplios, donde no hayan peligros, 

donde no hayan objetos que pudiera  romper, donde hayan cosas que  le sirvan para  su 

aprendizaje. 
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Análisis de respuesta obtenida: Estas es una de las necesidades básicas de los niños 

en el espectro autista, el poder tener libertad de circular por los espacios de manera libre 

y sin que corran riesgo, es esto lo que se quiere lograr.    

 

4.1.4.7.  ¿Cuáles cree ud. que son las necesidades básicas que incorporaría 

en esta adecuación? 

Espacios principalmente, espacios libres, espacios donde pueda tener sus juguetes, donde 

no esté tan encerrado, porque ellos hacen muchos movimientos que no notan, y se pueden 

golpear, se pueden  lastimar, pocas escaleras, no recargado de mobiliario, una cama, un 

televisor, juguetes, pero personalmente no pondría mesas de noches o cosas similares.  

 

Análisis de respuesta obtenida: El proyecto destinará una sala de juegos donde el 

niño pueda tener libertad de espacio, lejos de elementos que puedan lastimarlo, dejándo 

además el área de la habitación sólo para el descanso.   

 

4.1.4.8.  ¿Conoce  usted  personalmente  algún  lugar  donde  existan 

adecuaciones  especiales  para  los  niños  autistas?  ¿Qué  tiene  de 

particular? 

No,  yo  llevo  a  mi  hijo  a  un  centro  de  terapias,  pero  considero  que  no  está 

correctamente adecuado.  

 

Análisis de respuesta obtenida: Corroboramos nuevamente que no existe un lugar 

adecuado especialmente para los niños en el espectro. 

 

4.1.4.9.  ¿Con  qué  tipo  de  objetos,  sean  estos  juguetes  o  no,  interactúa 

normalmente el niño/a? 



 

120   

Le gusta  jugar mucho con carros,  legos, rompecabezas,  le gusta mucho  jugar con 

cajas, y papeles.  

 

Análisis de respuesta obtenida: Se implementarán en el área de juegos, destinada 

especialmente para la distracción del niño.  

 

4.1.4.10.  ¿Tiene su niño/a algún color que sea de su agrado especial, o acaso 

alguno que no sea de su gusto? 

Le gustan el amarillo y el verde, no he detectado aún alguno que no le guste.  

 

Análisis de respuesta obtenida: Con estas pautas y el uso de la psicología del color 

daremos una buena armonía de color a los espacios de la propuesta.   

 

4.1.4.11.  ¿Cuáles  son  los  factores  que  ud.  considera  que  desmejoran  el 

bienestar de su niño/a? 

El ruido en exceso, le gusta la música y en alto volumen, pero no toleras las cornetas, 

los pitos de los carros, el ruido de las multitudes, no pierde el control, pero si lo irritan. 

 

Análisis de respuesta obtenida: Es necesario incluir elementos acústicos dentro de 

la adecuación a fin de evitar una de las mayores causas de irritación de los niños autistas, 

especialmente en la habitación, elementos como pisos de caucho, ventanas doble cámara, 

puertas con relleno acústico serían de gran aporte.  

 

4.1.4.12.  ¿Si tuviera  la oportunidad de adecuar  la habitación de su niño/a 

cuales  serían  los  elementos que ud.  consideraría  indispensables  y 

cuales evitaría según su experiencia? 
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Indispensable  la cama, una pantalla de televisión, elevada, sin mesa, ni similares, 

dejaría muchos  espacios  libres,  y  lugares  donde  pueda  escribir,  rayar,  cosas  así,  pero 

principalmente mucho espacio para poder jugar, porque a él le gusta poner todo en el piso 

y alinearlo, a como de lugar evitaría cómodas, veladores, mesas de televisores etc, trataría 

de ponerlo todo a la pared, para que no esté a su alcance.  

 

Análisis de respuesta obtenida: Varias de las necesidades básicas de los niños serán 

implementadas en la propuesta de manera armónica, estética, pero sobre todo brindando 

seguridad a estos niños y libertad de movimiento por el hogar.   

 

4.1.4.13.  ¿Ha notado como  influencia  la  iluminación,  tanto artificial como 

natural en el  comportamiento de  su niño/a,  como por ejemplo al 

momento del descanso? 

Cuando está muy oscuro, él duerme rápido, cuando hay luz, le perturba un poco la 

tranquilidad, él prefiere la oscuridad. 

 

Análisis de respuesta obtenida: Como hemos manifestado a lo largo de este estudio 

los niños autistas son muy gráficos, en el caso del descanso, ellos asocian la oscuridad con 

el momento de dormir, es por eso que en  la habitación no deben haber elementos que 

puedan  distraer  su  descanso,  y  puedan  proporcionar  oscuridad  al momento  que  sea 

necesario, unas cortinas black out serían una buena opción.  

 

4.1.4.14.  ¿Considera necesario implementar algún tipo de seguridad para la 

integridad física de su niño/a en el hogar? 

Por  supuesto,  él  abre  todo,  alguna  vez  lo  encontré metiendo  las manitos  en  el 

inodoro, en un descuido de 2 segundos, por lo que sí, todo este tipo de seguridades son de 

mucha ayuda.  
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Análisis  de  respuesta  obtenida:  Como  implementos  de  seguridad  de  puertas, 

inodoros y similares, se implementarán accesorios de seguridad en cocina, baños, puertas 

de anaqueles de cocina, baños, clósets, puertas de ingreso y de paso.   

 

4.1.4.15.  ¿Cuáles  son  las  áreas  dentro  del  hogar  que  usted  considera  de 

mayor riesgo, en donde implementaría estos mecanismos? 

Dentro del hogar, la cocina y los baños. 

 

Análisis de respuesta obtenida: Cocinas y baños son las áreas de más peligro dentro 

del hogar, y serán las principales en ser adecuadas en cuanto a seguridad se refiere.  

 

4.2. Discusión 

 
El diseño interior pretende mediante todas las pautas que hemos obtenidos de las 

encuestas  y  entrevistas  realizadas,  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  niños  autistas, 

mediante el diseño de cada uno de los espacios de la vivienda, acorde a las necesidades de 

estos niños, si bien como hemos podido confirmar, no todos los niños tienen las mismas 

cacaterísticas, se ha tratado con este estudio de abordar las más comunes entre ellos, en 

un rango de edad de 3 a 12 años, aunque esto podría parecer una contradicción, es ncesario 

evaluar a cada niño en ciertos aspectos específicos, como son la predilección de colores, o 

el umbral al dolor que poseen, pero esto de deja de lado el hecho de poder crear un patrón 

general de diseño para este tipo de limitaciones.  

 

Los autores que ya hemos mencionado al  inicio de este trabajo de  investigación, 

determinaron de la misma manera estos aspectos general a tener presentes en el diseño 

de la propuesta, pero sólo ha sido considerado en la habitación del niño, cuando se sabe 

que el niño necesita transitar con calma por todo el interior de la vivienda, es por eso que 

este proyecto ofrece  adicionalmente esa particularidad,  adecuar  toda  la  vivienda, a un 
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costo socioeconómico medio, pero cubriendo la mayor parte de las necesidades de estos 

niños.  

Estas adecuaciones no tienen mas que el objetivo final de integrar al niño al núcleo 

familiar, que se sienta seguro de transitar por cada espacio sin que corra algún riesgo, para 

esto también se va a diseñar mobiliario especial, funcional sin dejar de ser estético, y que 

pueda ser manipulado por el niño sin que corra riesgo alguno, teniendo presente además 

que estos niños tienen las mismas necesidades generales que un niño neurotípico, sólo que 

ellos el tiempo se alarga un poco más.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. Objetivos 

 
5.1.1 Objetivo Específico 

 
Diseñar espacios delimitados, mediante el uso de pictogramas, para cada una de las 

actividades específicas del día a día de los niños autistas, proporcionándoles autonomía en 

sus actividades, y seguridad al momento de manipular los elementos propios de cada área, 

diseñar  además mobiliario  específico  y  acorde  a  sus  necesidades,  que  cumpla  con  la 

funcionalidad y ergonomía adecuada.  

 

5.1.2 Objetivos Específicos 

 
 Reconocer  las  necesidades  específicas  del  niño  para  el  que  se  va 

ejecutar el diseño.  

 Delimitar áreas de descanso, juegos, comida y aprendizaje mediante 

el uso de pictogramas.  

 Diseñar el área de descanso con mobiliario acorde a las necesidades 

específicas de  las  limitaciones de  los niños  autistas,  e  incluir  accesorios que 

ayuden al descanso.  

 Adecuar un área de  juegos de preferencia didácticos y  relajantes, 

para distracción y relajación de los niños autistas dentro del hogar.  
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 Delimitar y adecuar el mobiliario en  las áreas de comida, a  fin de 

crearle una rutina al momento de ingerir alimentos.  

 Implementar accesorios de seguridad en todos los lugares focales de 

peligro para los niños autistas, como cámaras de seguridad, seguros de puertas, 

codificación de agua caliente, y seguridad en barandas de escaleras. 

 Incluir  materiales  acústicos,  en  la  adecuación  del  diseño  de  los 

espacios a fin de aislar los sonidos que pueden ser irritantes para los niños en el 

espectro autista.  

 

5.2. Programación 

 
5.2.1 Cuadro de Necesidades 

 
   CUADRO No. 9: Cuadro de Necesidades 

NECESIDAD  ACTIVIDAD  RECURSOS  ZONA 

Interacción 
Familiar 

Recibir visitas, interacción 
con la familia, leer, ver 

televisión 

Sofá, butacas, mesa de centro, 
televisor, elementos decorativos 

Sala 
Social/sala de 

estar 

Alimentación  Consumir alimentos  Mesa de comedor, sillas, bufetera.  Comedor 

Preparación de 
alimentos 

Preparar alimentos, 
almacenar enseres de 

cocina 

Equipamiento de cocina (nevera, 
estufa, etc), anaqueles de cocina, 

comedor diario 
Cocina 

Esparcimiento 
para niños 

Jugar, ver televisión, 
escuchar música 

Juguetes, televisión, sistema de audio, 
estanterías para almacenar juguetes 

Sala de Juegos 

Aprendizaje  Jugar con juguetes 
didácticos 

Mesa de trabajo, sillas,  juguetes 
didácticos, almacenaje de juguetes 

didácticos 

Estación de 
Aprendizaje 

Descanso  Dormir, descansar, ver 
televisión, leer. 

Cama, veladores, televisión, clósets, 
butacas de lectura. 

Habitaciones 

Aseo Personal 
Ducharse, cepillarse los 

dientes, lavarse las manos, 
necesidades personales. 

Ducha, inodoro, lavamanos.  Baños 

Espacios de 

recreación 
Jugar pelota, correr, 

movimientos al aire libre. 
Microcircuito de juegos, piso de 

caucho, piscina de pelotas 
Patio 

Seguridad 
Circulación general, subir y 
bajar escaleras, abrir y 
cerrar puertas, tapas de 

inodoros, muebles pesados 

Pisos antideslizantes, seguridad en 
barandas de escaleras, seguros para 

puertas, seguros para tapas de 
inodoros, soportes de seguridad para 

muebles pesados 

General 

Fuente: Investigación del proyecto 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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5.2.2 Esquema Funcional 
 
 
 

 

CUADRO No. 10: Esquema Funcional 

  ACTIVIDADES  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1 
Interacción 
familiar 

        X  X  X     

2  Alimentación   
 

  X  X  X  X  X   

3 
Preparación 
de Alimentos 

   
 

X  X  X  X  X   

4 
Esparcimiento 
para niños 

  X  X 
 

  X  X     

5  Aprendizaje  X  X  X   
 

X  X     

6  Descanso  X  X  X  X  X    X   

7  Aseo personal  X  X  X  X  X   
 

X   

8 
Espacios de 
recreación 

  X  X      X  X 
 

 

9  Seguridad                 
 

Fuente: La investigación de proyecto 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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5.3. Presupuesto 

PRESUPUESTO REFERENCIAL POR ÁREAS DE VIVIENDA NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO, PARA NIÑOS 
CON AUTISMO 

       

COD.  Descripción  U  Cantidad 
Precio 
Unitario 

Precio Total 

A. SALA DE JUEGOS ( Área 9.38m2) 

1.0 OBRAS PRELIMINARES 

1.01  Desmontaje y Desalojo de Pasamanos   GLB  1,00  $ 35,00  $ 35,00 

2.0 REVESTIMIENTOS 

2.01 
Pintura Vinyl acrílica. Pintuco Viniltex ‐ 
Acriltex. Color Blanco Humo Cod. TC ‐ 
02  

m2   15,50  $ 8,00  $ 124,00 

2.02 
Pintura de Pizarra Permalatex, 
Condor. Color Negro. Cod. 2332 

m2   7,40  $ 9,00  $ 66,60 

3.0 PISOS 

3.01 
Piso de caucho Ecocaucho. Modelo 
Ecoliso 0,49x0,49x0,01. Color Verde 

m2   8,57  $ 40,52  $ 347,26 

4.0 MOBILIARIO 

4.01  Pasamanos de acero inoxidable 
m 

lineales
2,33  $ 190,00  $ 442,70 

4.02  Modular de Juguetes y tv.   GLB  1,00  $ 641,00  $ 641,00 

4.03  Estación de Trabajo  u  1,00  $ 343,00  $ 343,00 

4.04  Butaca Sensorial  u  1,00  $ 630,00  $ 630,00 

4,05 
Puerta abatible de Rh laqueada en 
color gris 

u  1,00  $ 123,00  $ 123,00 
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5.0 ACCESORIOS 

5.01  Cámara de seguridad en tumbado  u  1,00  $ 40,00  $ 40,00 

5.02  Lámpara Sensorial de Lava  u  1,00  $ 399,97  $ 399,97 

5.03  Colchonetas tapizadas  u  2,00  $ 69,98  $ 139,96 

5.04  Cortina Tipo Romana translúcida  u  1,00  $ 90,00  $ 90,00 

5.05 
Luminarias LED sobrepuestas en 
tumbado 

u  2,00  $ 30,00  $ 60,00 

   Subtotal  $ 3.482,49 

B. ÁREA DE RECREACIÓN (Área 33.54m2) 

6.0 REVESTIMIENTOS 

6.01 
Pintura Vinyl acrílica. Pintuco Viniltex ‐ 
Acriltex. Color Blanco Humo Cod. TC ‐ 
02  

m2   13,26  $ 8,00  $ 106,08 

6.02 
Protector de paredes para exteriores, 
recubierto con PVC poliéster 

m2   17,00  $ 70,00  $ 1.190,00 

6.03 
Vinyl Decorativo sobre protector de 
paredes  

m2   17,00  $ 32,00  $ 544,00 

7.0 PISO 

7.01 
Piso de caucho Ecocaucho. Modelo 
Ecoliso 0,49x0,49x0,01. Colores Varios 

m2   33,54  $ 40,52  $ 1.359,04 

8.0 MOBILIARIO 

8.01 
Tienda Infantil Aventura, estructura 
metálica con cubierta de poliéster 
impermeable. Colores varios 

u  1,00  $ 75,00  $ 75,00 
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8.02 
Piscina de espuma, cuadrada, incluye 
4,000 pelotas 

u  1,00  $ 1.340,00  $ 1.340,00 

8.03 
Pérgola de Madera plástica, con 
tensores.  

GLB  1,00  $ 3.000,00  $ 3.000,00 

9.0 ACCESORIOS 

9.01  Cámara de seguridad   u  1,00  $ 40,00  $ 40,00 

9.02 
Lámpara LED gris, para exterior, de 
aluminio fundido 

u  8,00  $ 71,52  $ 572,16 

   Subtotal  $ 8.226,28 

C. DORMITORIO NIÑOS (Área 9.32m2) 

10.0 REVESTIMIENTOS 

10.01 
Pintura Vinyl acrílica. Pintuco Viniltex ‐ 
Acriltex. Color Blanco Humo Cod. TC ‐ 
02  

m2   27,84  $ 8,00  $ 222,72 

10.02 
Vinyl Decorativo sobre protector de 
paredes  

m2   7,40  $ 32,00  $ 236,80 

11.0 
PISOS 

              

11.01 
Piso de caucho Ecocaucho. Modelo 
Ecoliso 0,49x0,49x0,01. Color Verde 

m2   4,51  $ 40,52  $ 182,75 

12.0 MOBILIARIO 

12.01 

Camas de madera palo de vaca, 
laqueadas en color marino, con 
estructura decorativa  de cuartones 
de madera.  

u  2,00  $ 460,00  $ 920,00 

12.02 
Escritorio de Rh laminado en color 
marino 

u  1,00  $ 341,00  $ 341,00 

12.03 
Repisas decorativas de Rh laminado 
color menta y marino 

u  2,00  $ 40,00  $ 80,00 
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12.04 
Clóset para niños, de interior blanco, y 
puertas color menta y marino. Incluye 
cajonero interior 

GLB  1,00  $ 660,00  $ 660,00 

12.05 
Puerta Tamborada con relleno 
acústico de espuma 

u  1,00  $ 320,00  $ 320,00 

12.03  Ventana con vidrio cámara  u  1,00  $ 280,00  $ 280,00 

13.0 ACCESORIOS 

13.01  Cortina enrrollable blackout, color gris  u  1,00  $ 90,00  $ 90,00 

13.02  Cámara de seguridad en tumbado  u  1,00  $ 40,00  $ 40,00 

13.03 
Luminarias LED sobrepuestas en 
tumbado 

u  2,00  $ 30,00  $ 60,00 

   Subtotal   $ 3.433,27 

14.0 ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA TODA LA VIVIENDA 

14.01 
Accesorios de seguridad para puertas 
de nevera.  

u  2,00  $ 10,99  $ 21,98 

14.02 
Accesorios de seguridad para puerta 
de anaqueles de cocina 

u  10,00  $ 2,00  $ 20,00 

14.03 
Seguro para cerradura de puertas de 
paso 

u  8,00  $ 11,91  $ 95,28 

14.04  Correas de seguridad para inodoros  u  3,00  $ 2,67  $ 8,01 

  

Subtotal  $ 145,27 

TOTAL   $ 15.287,30 

Fuente: Investigación del proyecto 
Elaborado por: Priscilla Carbo Naranjo 
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5.4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

El autismo en el Ecuador es una condición que va en aumento según las estadísticas, 

a pesar de esto hemos constatado que si bien existen  instituciones especializadas en el 

espectro autista, estas no cuentan con la adecuaciones o infraestructura necesaria acorde 

a las necesidades de estos niños, por lo que este proyecto ha propuesto además del estudio 

de estas necesidades dentro del hogar, que es donde el niño autista pasa la mayor parte 

del tiempo, y en donde se siente seguro, adecuaciones específicas para facilitar el día a día 

de los niños TEA (trastorno del espectro autista) y la convivencia con los demás integrantes 

del hogar.  

 

Ha quedado establecido que es necesario observar las necesidades específicas de 

cada niño, pues ninguno de los que se encuentra dentro del espectro son iguales a los otros, 

sin embargo, el proyecto ha pretendido considerar  los aspectos en cuanto a seguridad, 

color,  iluminación y mobiliario, básicos para  la propuesta del diseño, que se acople a  las 

diferentes  manifestaciones  de  las  necesidades,  variando  así  de  acuerdo  a  los  gustos 

específicos de  los niños afectados,   en  criterios generales  como  colores y  formas, pero 

pretendiendo  esquematizar  un  patrón  de  criterios  básicos  a  tener  en  cuenta  en  las 

adecuaciones.  

 

Si bien existe mucho desconocimiento sobre el autismo, y los factores que afectan 

a quienes lo padecen, en las encuestas realizadas se mostró un interés  alto con respecto a 

la inclusión de estos niños, el hecho de tener como opción dentro de la compra de una casa 

un  patrón  de  diseño  que  pudiera  ser  implementado  para  sobretodo  salvaguardar  la 

integridad física de estos niños, fue considerado como prioridad, y se logró atraer el interés 

de los intervinientes.  

 

Recomendaciones: 

Se recomienda principalmente analizar las necesidades específicas de cada niño en 

el espectro para quien se establecería el patrón al momento de realizar las adecuaciones, 
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es decir que factores afectan más su sensibilidad, y cuales lo hacen sentir más a gusto, a fin 

de poder tener un mejor resultado en las adecuaciones.  

 

Establecer que espacios se van a adecuar, para poder delimitarlos correctamente, 

ya que como recordamos los niños autistas se rigen por las rutinas dándoles más seguridad 

al momento del realizar las actividades diarias.  

 

Es  importante  también  establecer  preferencias  de  color,  forma,  textura  para  la 

adecuación de los diferentes espacios a delimitar.  

 

Otro de  los factores  importantes en  las adecuaciones es el diseño del mobiliario, 

mismo que debe ser principalmente seguro para el niño, de manera que no corra peligro al 

momento de utilizarlo, que fomente su desarrollo físico e intelectual, pero sobretodo que 

sea autónomo y confortable para el infante en cuestión, y finalmente implementar sólo lo 

necesario, ya que es mucho más importante el espacio de circulación para ellos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTUTA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

ENCUESTA A LA POBLACIÓN 

Instrucciones: Marque  con  un  X  en  el  interior  de  la  casilla  su  respuesta.  Puede marcar  varias  casillas  si  lo 

considera necesario. En el caso de las preguntas que deben ser contestadas, utilice respuestas cortas 

 

Nombre:   Sexo:        M ⃝         F ⃝  Edad:  

 

 

1.  ¿Cuántas personas habitan en su hogar incluyéndose ud.? 

⃝  1                 

⃝  2     

⃝  3 

⃝  4 

⃝  5 

⃝  6 o más 

2.  Mencione cuales son los miembros de su familia 

⃝  Mamá    

⃝  Papá 

⃝  Hijo 

⃝  Hija 

⃝  Otros: ___________________________ 

3.  ¿Sabe ud. el significado del Autismo? 

⃝  Si 

⃝  No 

4.  ¿Cuál de estos enunciados cree ud. que define mejor el Autismo 

⃝  Discapacidad de desarrollo que afecta la comunicación 

⃝  Incapacidad de relacionarse normalmente con las situaciones y las personas 

⃝  Falta de reciprocidad emocional o afectiva 

⃝  Preocupación excesiva por un foco de interés 



5.  ¿Tiene ud. algún familiar en el espectro autista? 

⃝  Si 

⃝  No 

⃝  No sabe 

6.  ¿Conoce ud. alguna institución que se especialice en el trato del autismo?   

⃝  Si 

⃝  No 

  Mencionela: ________________________________________ 

7. 
¿Cree usted necesario implementar un patrón de diseño, como opción para los niños 
que padecen autismo, al momento de adquirir una vivienda? 

⃝  Si 

⃝  No 

8.  ¿Cuáles cree ud. que deberían ser las características principales de este patrón? 

⃝  Elementos de seguridad (cámaras de monitoreo, seguridad de equipos electrónicos) 

⃝  Mobiliario especial 

⃝  Control de Iluminación 

⃝  Colores adecuados 

9. 
Si  tuviera  un  caso  de  autismo  infantil  en  su  familia,  ¿estaría  ud.  dispuesto  a 
implementar adecuaciones especiales en su hogar? 

⃝  Si  

⃝  No 

10. 
¿En qué espacio de su vivienda consideraría necesario  la  implementación de estas 
adecuaciones? 

⃝  Sala 

⃝  Comedor 

⃝  Cocina 

⃝  Habitaciones 

⃝  Baños 

⃝  Sólo en la habitación del niño/a 

⃝  Todos 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTUTA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

ENCUESTA A FAMILIARES DE NIÑOS AUTISTAS 

Instrucciones: Marque con una X dentro de  las casillas su  respuesta. Puede marcar más de una opción si  lo 

considera necesario. En el caso de las preguntas que deben ser contestadas, utilice respuestas cortas. 

 

1.  ¿Cuál es su parentesco con el niño/a autista? 

⃝  Mamá 

⃝  Papá 

⃝  Hermano/a 

⃝  Abuelo/a 

⃝  Otro: _______________________ 

2.  ¿Conoce usted el significado del Autismo? 

⃝  Si 

⃝  No 

3.  ¿Cuál considera ud. que es el impedimento más difícil de manejar en el comportamiento del niño/a? 

⃝  La falta de comunicación del niño 

⃝  Los cambios de ánimos 

⃝  La falta de demostración de afecta del niño hacia a ud. 

⃝  Otro: _______________________ 

4.  ¿De qué forma se comunica ud. con el niño/a cuando desea que haga algo? 

⃝  Por medio de señas 

⃝  Por medio de imágenes 

⃝  Explicándole mediante señales como hacerlo 

⃝  Otro: ________________________ 

5.  ¿Qué mecanismo o método emplea normalmente para mejor el comportamiento de niño/a autista? 

⃝  La música 

⃝  La televisión 

⃝  Algún juguete 

⃝  Contacto con la naturaleza 

⃝  Otro: ________________________ 

6.  ¿Cree ud. que es importante adecuar de manera especial el hogar del niño/a autista?  

⃝  Si 

⃝  No 

7.  ¿Cuáles cree ud. que son las necesidades básicas que incorporaría en esta adecuación? 

⃝  Seguridad 

⃝  Funcionalidad (mobiliario acorde a las necesidades del niño/a) 

⃝  Estética (colores, imágenes, texturas) 

⃝  Iluminación 

⃝  Todas 

⃝  Otra:_____________________________ 



8. 
¿Conoce usted personalmente algún  lugar donde existan adecuaciones especiales para  los niños 
autistas? 

⃝  Si 

⃝  No 

  Si la conoce mencione al menos una: ______________________ 

9.  ¿Con qué tipo de objetos, interactúa normalmente el niño/a? 

⃝  Juguetes 

⃝  Papeles 

⃝  Naturaleza  

⃝  Animales 

⃝  Otro:________________________ 

10.  ¿Tiene su niño/a algún color que sea de su agrado especial, o acaso alguno que no sea de su gusto? 

  Color preferido:________________________ 

  Color que no le gusta: ___________________ 

11.  ¿Cuáles son los factores que ud. considera que desmejoran o alteran el bienestar de su niño/a? 

⃝  Ruidos muy fuertes 

⃝  Iluminación artificial o luces muy fuertes 

⃝  Colores muy fuertes 

⃝  Olores fuertes 

⃝  Otro: ______________________ 

12. 
¿Si  tuviera  la oportunidad de adecuar  la habitación de su niño/a, además del área de descanso, 
cuáles serían los elementos que ud. consideraría indispensables según su experiencia? 

⃝  Televisor 

⃝  Área de juegos (juguetes) 

⃝  Área de aprendizaje 

⃝  Sistema de Audio  

⃝  Sistema de Monitoreo  

⃝  Control del Iluminación  

⃝  Todos 

⃝  Otro:___________________________ 

13. 
¿Considera necesario implementar algún tipo de seguridad para la integridad física de su niño/a en 
el hogar? 

⃝  Si 

⃝  No 

14.  ¿Qué elementos de seguridad implementaría? 

⃝  Cámaras de monitoreo 

⃝  Accesorios para bloquear aperturas de puertas 

⃝  Seguridad en escaleras (en barandales, piso antideslizante 

  Accesorios de seguridad en baños y cocina 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTUTA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

 

ENTREVISTA A PROFESIONALES 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuál su profesión? 

3. ¿Cuál es la definición del Autismo? 

4. ¿Cuáles serían los signos y síntomas principales en el comportamiento de un niño/a 

en las que podríamos sospechar un diagnóstico de autismo? 

5. ¿A qué edad se puede diagnosticar autismo en un niño/a? 

6. ¿Por qué hay cada vez más casos de autismo? 

7. ¿Qué factores considera ud. que desmejoran el comportamiento de un niño/a autista? 

8. ¿Qué factores mejoran este comportamiento? 

9. ¿Conoce algún método que ayude a mejorar la conducta o comportamiento del niño/a 

autista? ¿Nos podría mencionar alguno de ellos? 

10. ¿Tiene cura el autismo? 

11. ¿Cree ud. que se podría mejorar la calidad de vida de estos niños en el hogar? ¿Cómo? 

12. ¿Conoce ud. espacios modificados especialmente para niños autistas? ¿Cuáles son las 

características principales de estos espacios? 

13. ¿Considera ud. que el uso del color, en la decoración del hogar, es decir la sicología 

del color, podría mejorar ciertos comportamientos en la conducta de estos niños? ¿De 

qué manera? 

14. Con la finalidad de mejorar el descanso de estos niños, ¿Qué elementos recomendaría 

incluir en la adecuación de la habitación de un niño/a autista y qué elementos evitaría? 

15. ¿Considera ud. recomendable crear rutinas en el hogar, como ayuda en el diario vivir 

de estos niños? ¿Qué rutinas recomendaría? 

16. ¿Qué tan  importante considera ud. el modificar el  interior de una vivienda para  las 

necesidades  especiales  de  un  niño/a  con  autismo?  ¿Cómo  cree  que  esto  lo 

beneficiaría? 

17. ¿Le gustaría añadir algo a esta entrevista? 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTUTA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

 

ENTREVISTA A FAMILIARES 

 

1. ¿Cuál es su parentesco con el niño/a autista? 

2. ¿Conoce usted el significado del Autismo? 

3. ¿Cuál  considera  ud.  que  es  el  impedimento  más  difícil  de  manejar  en  el 

comportamiento del niño/a? 

4. ¿Qué mecanismo o método emplea normalmente para mejorar el comportamiento 

de niño/a autista? 

5. ¿De qué forma se comunica ud. con el niño/a? 

6. ¿Cree ud. que es importante adecuar de manera especial el hogar del niño/a autista?  

7. ¿Cuáles cree ud. que son las necesidades básicas que incorporaría en esta adecuación? 

8. ¿Conoce  usted  personalmente  algún  lugar  donde  existan  adecuaciones  especiales 

para los niños autistas? ¿Qué tiene de particular? 

9. ¿Con  qué  tipo  de  objetos,  sean  estos  juguetes  o  no,  interactúa  normalmente  el 

niño/a? 

10. ¿Tiene su niño/a algún color que sea de su agrado especial, o acaso alguno que no sea 

de su gusto? 

11. ¿Cuáles son los factores que ud. considera que desmejoran el bienestar de su niño/a? 

12. ¿Si  tuviera  la oportunidad de adecuar  la habitación de  su niño/a  cuales  serían  los 

elementos que ud. consideraría indispensables y cuales evitaría según su experiencia? 

13. ¿Ha  notado  como  influencia  la  iluminación,  tanto  artificial  como  natural  en  el 

comportamiento de su niño/a, como por ejemplo al momento del descanso? 

14. ¿Considera necesario implementar algún tipo de seguridad para la integridad física de 

su niño/a en el hogar? 

15. ¿Cuáles son las áreas dentro del hogar que usted considera de mayor riesgo, en donde 

implementaría estos mecanismos? 

16. ¿Le gustaría añadir algo a esta entrevista? 
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