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RESUMEN 

Tras la necesidad de encontrar la manera más adecuada de enseñanza- aprendizaje 

en niños que presentan el Espectro Autista. Se desarrolla dicho proyecto con el 

objetivo de realizar  juguetes didácticos interactivos basados en las necesidades 

cognitivas de niños autistas, que le apoye en el proceso de aprender conceptos 

básicos como son números, texturas, colores y figuras geométricas. Además, permita 

llevar un registro del desarrollo intelectual y emocional del niño.  El autismo es un 

trastorno del neurodesarrollo con etiologías múltiples. Los individuos que han sido 

clasificados como afectados por un trastorno del espectro autista son un grupo 

heterogéneo. Aunque hay una variabilidad enorme en cuanto a la presentación de 

síntomas específicos, los sujetos afectados comparten varios aspectos comunes. 

Éstos incluyen una cognición social deficiente, el deterioro de la comunicación 

recíproca tanto verbal como no verbal, y una capacidad limitada para cambiar el foco 

de atención y de interés (Alessandri et. al. 2005). El autismo se considera el mayor 

desorden mental de la infancia, por lo que estos pacientes necesitan de una gran 

dedicación de sus familias y de la sociedad para elevar su calidad de vida. Su 

pronóstico depende, en gran medida, del diagnóstico precoz y de un tratamiento 

oportuno multidisciplinario e intersectorial (Hernández et al., 2016). “CORGUS” es un 

juguete diseñado para enseñar a los niños figuras geométricas y colores, se realizará 

mediante moldes de ZAMAK o fibra de vidrio, constará de 5 figuras geométricas 

huecas  y 5 colores diferentes, donde se compararán tres materiales diferentes 

(polietileno de baja densidad, acrílico y silicón grado alimenticio); las figuras 

contendrán en su interior una matriz protectora con desarrollo de software y hardware 

programados con MATLAB acoplados a un sensor de movimiento, luz, módulo de voz 

y memoria de actividad del niño. “JOEY” es otro juguete que se realizará mediante 

moldes de ZAMAK o fibra de vidrio, constara de diez figuras geométricas (esferas) 

huecas, donde se compararán tres materiales diferentes (polietileno de baja densidad, 

acrílico y silicón grado alimenticio); las figuras contendrán en su interior una matriz 

protectora con desarrollo de software y hardware programados con MATLAB 

acoplados a un sensor de movimiento, luz, módulo de voz y memoria de actividad del 

niño. “HONEY” es un juguete en forma de jirafa, y en cada mancha, tendrá una textura 

diferente como son: lisa, suave, dura, rugosa, áspera, porosa, regular, irregular, 
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blanda, agrietada, pulida, con relieve sensibles al tacto.  Se pondrá en contacto, 

inicialmente con un niño de 3 años diagnosticado autista, para valorar mediante 

sesiones controladas su interacción con el juguete y monitorear sus logros 

intelectuales, de esta manera se valorarán la aceptación medido por tiempo que tarde 

en tocarlo a compararlo con un juguete comercial. El análisis de resultados de pruebas 

físicas y materiales se evaluará mediante un análisis de ANDEVA, las medias se 

compararán con la prueba de Tukey p≤0.05, para evaluar la interacción del niño y 

juguete se hará un registro de datos e incidencias.  

Palabras claves: autismo, texturas, números, sensorial, identificar. 

 

 

ABSTRACT 

After the need to find the most appropriate way of teaching - learning in children with 

autism spectrum. This project with the goal of interactive educational toys based on 

the cognitive needs of autistic children, to support you in the process of learning basic 

concepts such as numbers, textures, colors and geometric figures. In addition, allow 

carrying a record of the development intellectual and emotional of the child. The Autism 

is a disorder of the neurodevelopmental with etiologies multiple. Those individuals that 

have been classified as affected by a disorder of the spectrum autism are a group 

heterogeneous. Although there is a huge variability in terms of the presentation of 

specific symptoms, the affected subjects share several common aspects. These 

include a cognition social poor, the deterioration of the communication mutual both 

verbal as not verbal, and a capacity limited to change the focus of attention and of 

interest (Alessandri et. to the. 2005). He autism is considered the greater disorder 

mental of the childhood, by what these patients need of a great dedication of their 

families and of the society to raise their quality of life. Its prognosis depends on, largely, 

of the diagnosis early and of a treatment appropriate multidisciplinary and intersectoral 

(Hernandez et to the., 2016). "CORGUS" is a toy designed to teach the children shapes 

and colors, will be made by zinc alloy mold or glass fibre, will consist of 5 hollow 

geometric figures and 5 different colors, where three different materials will be 
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compared (low-density polyethylene, acrylic and silicone food grade); the figures 

contain inside a protective matrix with development of programmed with MATLAB 

software and hardware attached to a sensor of movement, light, voice module and 

memory of the child activity. "JOEY" is another toy that will be made by zinc alloy or 

fiberglass molds, recorded ten shapes (spheres) of hollow, where three different 

materials will be compared (low-density polyethylene, acrylic and silicone food grade); 

the figures contain inside a protective matrix with development of programmed with 

MATLAB software and hardware attached to a sensor of movement, light, voice 

module and memory of the child activity. 

"HONEY" is a toy in form of giraffe, and in each spot, will have a texture different as 

are: smooth, soft, hard, rough, rough, porous, regular, irregular, soft, cracked, polished, 

with highlight sensitive to the touch. You will be contacted, initially with 3-year-old boy 

diagnosed autistic, to assess their interaction with the toy through controlled sessions 

and monitor their intellectual achievements, thus will be assessed acceptance 

measured by time that takes in playing it to compare it with a toy commercial. The 

analysis of results of physical testing and materials will be evaluated through an 

analysis of ANOVA, stockings will be compared with the Tukey test p≤0. 05, to evaluate 

the interaction between the child and toy will be a record of data and incidents. 

 

Keywords: autism, textures, numbers, sensory, identify. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

“Toda mi forma de pensar es visual” 

Temple G. 1995 

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo con etiologías múltiples. Los individuos 

que han sido clasificados como afectados por un trastorno del espectro autista son un 

grupo heterogéneo. Aunque hay una variabilidad enorme en cuanto a la presentación 

de síntomas específicos, los sujetos afectados comparten varios aspectos comunes. 
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Éstos incluyen una cognición social deficiente, el deterioro de la comunicación 

recíproca tanto verbal como no verbal, y una capacidad limitada para cambiar el foco 

de atención y de interés (Alessandri et. al. 2005). Etimológicamente, el término 

autismo proviene de la palabra griega eaftismos, cuyo significado es “encerrado en 

uno mismo”, y su introducción en el campo de la psicopatología fue por el psiquiatra 

suizo Eugen Bleuler. El autismo se considera el mayor desorden mental de la infancia, 

por lo que estos pacientes necesitan de una gran dedicación de sus familias y de la 

sociedad para elevar su calidad de vida. Su pronóstico depende, en gran medida, del 

diagnóstico precoz y de un tratamiento oportuno multidisciplinario e intersectorial 

(Hernández et al., 2016). 

Los niños con autismos deben adquirir habilidades sociales y de comunicación que no 

tienen, para poder relacionarse. Ellos no aprenden por imitación, ante esta situación, 

se necesitan utilizar estrategias específicas. Para lograr desarrollar ciertas habilidades 

congnitivas,  gracias a las técnicas de aprendizaje ideadas con este fin. Rodgla (2012) 

“En las alteraciones cognitivas, afectan aspectos relacionados con la abstracción, la 

función simbólico-representacional, el lenguaje, la atención, la percepción y la 

memoria, (…) Requiere trabajar requisitos previos al aprendizaje como son la 

atención, la percepción, la memoria” (8). El autismo presenta distintos niveles para 

desarrollar sus habilidades y cubrir sus necesidades. 

Por este motivo, se suele trabajar la relación imagen-objeto ya que son aprendices 

visuales.El autismo se considera el mayor desorden mental de la infancia, por lo que 

estos pacientes necesitan de una gran dedicación de sus familias y de la sociedad 

para elevar su calidad de vida. Su pronóstico depende, en gran medida, del 

diagnóstico precoz y de un tratamiento oportuno multidisciplinario e intersectorial. 

El objetivo de este proyecto es realizar  juguetes didácticos interactivos basados en 

las necesidades cognitivas de niños autistas, que le apoye en el proceso de aprender 

conceptos básicos como son figuras geométricas, colores, números y texturas, de una 

manera sencilla. Además, permita llevar un registro del desarrollo intelectual y 

emocional del niño.  Ya que los niños con autismo pueden tener una sobrecarga 

sensorial que pueden provocar efectos incómodos.  
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2. METODOLOGÍA 

Ya que son tres diferentes juguetes se ha realizado el prototipo de “CORGUS”. Con 

la finalidad de enseñar a los niños con Espectro Autista colores y formas geométricas.  

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Se realizará mediante moldes de ZAMAK o fibra de vidrio, constará de 5 figuras 

geométricas huecas  y 5 colores diferentes, donde se compararán tres materiales 

diferentes (polietileno de baja densidad, acrílico y silicón grado alimenticio); las figuras 

contendrán en su interior una matriz protectora con desarrollo de software y hardware 

programados con MATLAB acoplados a un sensor de movimiento, luz, módulo de voz 

y memoria de actividad del niño. 

El propotipo para los juguetes de “HONEY y JOEY”, está en proceso de construcción 

de la siguiente manera: 

“JOEY” se realizará mediante moldes de ZAMAK o fibra de vidrio, constara de diez 

figuras geométricas (esferas) huecas, donde se compararán tres materiales diferentes 

(polietileno de baja densidad, acrílico y silicón grado alimenticio); las figuras 

contendrán en su interior una matriz protectora con desarrollo de software y hardware 

programados con MATLAB acoplados a un sensor de movimiento, luz, módulo de voz 

y memoria de actividad del niño. 
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Las figuras geométricas (esferas) huecas, tendrán un número del 1 al 10; podrán 

ensamblarse cada una. Con el fin de que al momento de presentarlo al niño no se 

cause una sobrecarga sensorial. También se utilizará un sensor de movimiento y luz, 

que servirá para que al momento de acercarse a cada una de las esferas pueda 

encender e identificar el número, no sólo visual si no también el nombre del mismo, 

porque tendrá un módulo de voz en cual se grabará los números con la voz del padre 

(sombra), para que el niño encuentre el confort y la seguridad que requiere y pueda 

ser eficaz su aprendizaje. Y la memoria de actividad para registrar la interacción que 

el niño pueda tener con el juguete. 

“HONEY” es un juguete en forma de jirafa, dónde se compararán dos materiales 

diferentes (polietileno de baja densidad y silicón grado alimenticio);  y en cada mancha, 

tendrá una textura diferente como son: lisa, suave, dura, rugosa, áspera, porosa, 

regular, irregular, blanda, agrietada, pulida, con relieve sensibles al tacto. En su 

interior una matriz protectora con desarrollo de software y hardware programados con 

MATLAB acoplados a un sensor de movimiento, módulo de voz y memoria de 

actividad del niño. 

Tendrá la forma de una jirafa en su interior tendrá sensores de movimiento y módulo 

de voz, el cual se grabará la voz del padre (sombra) con las diferentes texturas que 

tenga cada mancha.  Y la memoria de actividad para registrar la interacción del niño 

con el juguete. 

 

Experimento piloto  

 

CORGUS 

TIEMPO SEMANA COLORES SESIÓN 

10 min 1.5 2 5 

15 min 1.5 4 5 

15 min 1.5 5 5 
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1. En la mesa de trabajo debe estar solo el material que se va a utilizar 

2. No utilizar más de cuatro elementos en cada sesión y hacerlo progresivamente 

3. Trabajar cuando esté motivado 

4. Conocer las preferencias de cada individuo 

5. Posibilidad de ensayos repetidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOEY 

Al no contar con el prototipo, los elementos se mostraron de manera individual. El 

juguete está en proceso de construcción. 

 

1       2       3       4     5      6      

7         8     9      10 

 

1. En la mesa de trabajo solo se tiene el material que se va a utilizar 

2. No utilizar más de dos elementos en cada sesión y hacerlo progresivamente. 
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Al terminar esta primera fase, se unirán mas números hasta tener completo la 

numeración (1 al 10). 

 

 

3. Trabajar cuando esté motivado 

4. Conocer las preferencias de cada individuo 

5. Posibilidad de ensayos repetidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO SEMANA NÚMEROS SESIÓN 

10 min 1.5 1,2 5 

10 min 1.5 3,4 5 

10 min 1.5 5,6 5 

10 min 1.5 7,8 5 

10 min 1.5 9,10 5 

TIEMPO SEMANA NÚMEROS SESIÓN 

15 min 1 1,2,3 3 

15 min 1 1,2,3,4,5 3 

15 min 1 1,2,3,4,5,6,7 5 

15 min 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 5 
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HONEY 

Al no contar con el prototipo,  los elementos se mostraron de manera individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En la mesa de trabajo solo se tiene el material que se va a utilizar 

2. No utilizar más de dos elementos en cada sesión y hacerlo progresivamente. 

 

 

Al terminar esta primera fase, se unirán las texturas hasta completar todas. 

TIEMPO SEMANA TEXTURA SESIÓN 

10 min 1.5 Lisa, suave 5 

10 min 1.5 Dura, rugosa 5 

10 min 1.5 Áspera, porosa 5 

10 min 1.5 Regular e irregular 5 

10 min 1.5 Blanda,agrietada 5 

10 min 1.5 Pulida, relieve 5 
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6. Trabajar cuando esté motivado 

7. Conocer las preferencias de cada individuo 

8. Posibilidad de ensayos repetidos 

 

 

RESULTADOS 

CORGUS 

Al poner en contacto el prototipo  a  un niño de 3 años diagnosticado autista, lo 

que pudimos observar fue: 

1. En las sesiones cuando tenía sueño y cansancio no cooperaba, y no trabajaba. 

TIEMPO SEMANA NÚMEROS SESIÓN 

15 min 1 Lisa, suave, dura, 

rugosa 

3 

15 min 1 Lisa, suave, dura, 

rugosa, áspera, 

porosa 

3 

15 min 1 Lisa, suave, dura, 

rugosa, áspera, 

porosa, regular e 

irregular 

3 

15 min 1.5 Lisa, suave, dura, 

rugosa, áspera, 

porosa, regular e 

irregular, blanda, 

agrietada  

5 

15 min 2 Lisa, suave, dura, 

rugosa, áspera, 

porosa, regular e 

irregular, blanda, 

agrietada, pulida, 

relieve 

6 
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2. Cuando se encontraba tranquilo y cooperativo, al mostrarle  el juguete se 

mostró interesado cuando al acercar la mano alguna de las figuras 

geométricas, se encendía la figura y decía el nombre del color que tiene. . 

3. Después de repetir en algunas ocasiones, se le indicaba me señalará cierta 

figura y lo realizó en una forma acertada. 

4. Si le decíamos que estaba en error se tapaba los oídos y gritaba. Pero si no se 

le corregía con un NO, y mejor decirle fíjate bien, señalaba la figura geométrica 

correcta o en su caso el color que se le indicaba. 

  

JOEY  

 Al poner en contacto con los elementos individuales (esferas) a  un niño de 3 

años diagnosticado autista, lo que pudimos observar fue: 

5. En las sesiones cuando tenía sueño y cansancio no cooperaba, y no trabajaba. 

6. Cuando se encontraba tranquilo y cooperativo, al mostrarle las esferas con el 

número y repetir el nombre del mismo, en ocasiones dirigía la mirada a la 

esfera. 

7. Después de repetir en algunas ocasiones, se le indicaba me señalará cierto 

número y lo realizó en una forma acertada. 

8. Si le decíamos que estaba en error se tapaba los oídos y gritaba. Pero si no se 

le corregía con un NO, y mejor decirle fíjate bien, señalaba la esfera correcta. 

 

 HONEY 

 Al poner en contacto con los elementos individuales (texturas) a  un niño de 3 

años diagnosticado autista, lo que pudimos observar fue: 

1. Casi no había cooperación de su parte, porque las texturas le causan 

incomodidad, se distraía demasiado y al tocar ciertas texturas, gritaba y se 

tapaba los oídos. 

2. En algunas ocasiones llegaba a mirar la textura con la que hacía contacto. 

3. Cerraba los ojos al tocar las texturas. 

4. Reconoce las texturas e indica donde se encuentran, las texturas que no se 

siente cómodo solo las señala a lo lejos, las que son de su agrado si las toca. 

5. Y en varias ocasiones no muestra interés por las texturas que no le agradan. 
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CONCLUSIONES 

 “CORGUS”, “JOEY" y "HONEY", son  juguetes que pueden permitir la 

integración de conocimiento básicos a niños con autismo como son los colores, figuras 

geométricas, números y las texturas, de una manera sencilla. Rogla (2012) “ El 

lenguaje debe ser sencillo, mediante  el uso de una sola palabra o de frases muy 

cortas, apoyándose en imágenes u objetos” (16). Ya que los niños con autismo pueden 

tener una sobrecarga sensorial que pueden provocar efectos incómodos. Cuxart 

(2000) “Estructurar al máximo los procesos de aprendizaje, eliminando los estímulos 

superfluos y proporcionando las ayudas necesarias para lograr un mayor rendimiento 

posible (…) Es necesario que los ambientes de aprendizaje no contengan un exceso 

de elementos (estímulos sensoriales) (86). Por este motivo, se suele trabajar la 

relación imagen-objeto ya que son aprendices visuales. Para esto se requiere la 

manipulación de objetos, exploración del entorno a través de los sentidos y acciones. 

Requieren curiosidad ante los objetos e interés por su exploración. Y con los juguetes 

y la metodología apropiada  pueden  lograr esa identificación figuras geométricas, 

colores, texturas y números. 
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