
                                     

  

                            

 

  
 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL  
 
 
 

 

 

“EL DIAGNOSTICO OPORTUNO Y SU INCIDENCIA EN EL 
TRATAMIENTO DEL AUTISMO DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE LA 

FUNDACIÓN DE INTEGRACIÓN PARA PERSONAS AUTISTAS DE LA 
CIUDAD DE QUITO PERIODO  2010” 

 

 

 

 

  

 

 

 

Autora:  

 Patricia del Pilar Alvear Villarroel 

Directora: 

 Dra. Mónica Balbuca Castillo 

 
 
 

 
 

Loja - Ecuador 

         2011 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Tesis previa a la obtención del grado de  

licenciatura en Psicorehabilitación y 

Educación Especial 



ii 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 
 

Doctora  

Mónica Balbuca Castillo 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CERTIFICA 

Que la presente tesis titulada “El diagnostico oportuno y su incidencia en 

el tratamiento del autismo de los niños y jóvenes de la Fundación de 

Integración para personas autistas de la ciudad de Quito periodo 2009 – 

2010” elaborada por la señora: Patricia del Pilar Alvear Villarroel ha sido 

desarrollada, corregida y orientada bajo mi supervisión por lo cual cumple 

con los requerimientos académicos estipulados para su aprobación. Por lo 

tanto autorizo para su presentación disertación y defensa. 

 

 

Dra. Mónica Balbuca Castillo 

Directora de Tesis   

 

 

 

 

 



iii 

 

A U T O R Í A 

 

El contenido del presente trabajo, así como las opiniones, criterios, 

comentarios y recomendaciones son de exclusiva responsabilidad de la 

autora. 

 

 

 

 

Loja, julio del 2011 

 

 

 

_____________________________________ 
PATRICIA DEL PILAR ALVEAR VILLARROEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Ha culminado una etapa más de mi vida. La experiencia universitaria fue 

muy satisfactoria y hoy en las puertas de recibir un título, el cual me 

acreditará un espacio dentro de la sociedad en el campo de 

psicorehabilitación y educación especial, quiero agradecer profundamente a  

todas las personas que colaboraron  y me  ayudaron para llegar con éxito a 

la finalización de este ciclo de aprendizaje y orientación,  necesarios para mi 

futuro profesional. 

 

En primer lugar mi  agradecimiento a Dios por sus bendiciones, al permitirme 

llegar hasta donde he llegado. Quiero agradecer también a la Universidad 

por haberme permitido formar parte de su alumnado. Agradezco a mis 

profesores por sus conocimientos, apoyo y guía brindada en todos estos 

años de la carrera, y en especial un agradecimiento profundo a mi directora  

de tesis, quien con sus conocimientos  permitieron la terminación de este 

trabajo. A mis padres y hermanos que de alguna manera se preocuparon 

para que culmine con mis estudios. 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

DEDICATORIA 

 

Con amor: 

A mis hijos Carlos Fernando y Talía Patricia 

Ustedes mi inspiración, mi razón de seguir en el diario vivir, y ahora en esta 

profesión de psicorehabilitación, pues con esta carrera que me ha brindado  

conocimientos  estoy segura que ayudaré a muchas personas y a ustedes 

mis hijos adorados para que puedan desenvolverse en esta sociedad. 

 

La reflexión que me hago cada días es: Que la vida, es un diario batallar y el 

ser humano que gana es aquel que cree poder hacerlo. De esta manera y 

estimulada por estas razones, he podido finalizar esta tesis, cuyo compendio 

de conocimientos serán aplicados en mi  profesión, la misma que la ejerceré 

con amor, paciencia, esperanza y dedicación en beneficio de mis hijos y de 

quienes requieran de mis servicios. 

 

Gracias Hijos por esta inspiración, Gracias Carlos Fernando, Gracias Talía 

Patricia. 



vi 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

Carátula 

Certificación 

Autoría 

Agradecimiento 

Dedicatoria 

Esquema de contenido 

a. Título 

b. Resumen 

b. Summary 

c. Introducción 

d. Revisión de literatura 

e. Materiales y métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

a. T Í T U L O 

 

“El diagnóstico oportuno y su incidencia en el tratamiento del autismo 

de los niños y jóvenes de la Fundación de Integración para Personas 

Autistas” de la ciudad de Quito período 2010. 
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b. Resumen 

 
 

Entendiendo al autismo como la alteración en la capacidad de establecer y 
comprender las relaciones sociales y emocionales, comunicativas y cognitivas, es 
importante la necesidad de emplear métodos que potencien a mejorar estas 
habilidades es por ello mi interés se oriento a investigar “El diagnostico oportuno y 
su incidencia en el tratamiento del autismo de los niños y jóvenes de la Fundación 
de Integración para Personas Autistas de la ciudad de Quito periodo 2010”, para lo 
cual se planteo el siguiente objetivo general: 
“Conocer como incide el diagnostico oportuno en el tratamiento del autismo en los 
niños y jóvenes”. 
 Y los objetivos específicos que son:  
Realizar un análisis comparativo entre un niño diagnosticado oportunamente con un 
joven que no recibió diagnostico oportuno y diferenciar las habilidades de los dos 
grupos. 
Determinar de acuerdo a las características de cada niño que tipo de terapias son 
efectivas para el buen desarrollo. 
Verificar si los tratamientos aplicados en la Fundación de Integración para Personas 
Autistas a los niños y jóvenes con autismo mejoran la calidad de vida 
 
Para el presente estudio se utilizaron los métodos científico, método inductivo, 
método deductivo, método descriptivo, método analítico, método sintético y método 
estadístico, además se emplearon los instrumentos como la  Encuesta a padres de 
familia para conocer el criterio sobre el autismo de sus hijos y los tratamientos 
aplicados, Test Chat que brindó información en cuanto a las habilidades sociales 
emocionales, habilidades de comunicación y cognitivas seleccionándose una 
muestra de 25 personas que son los niños y jóvenes de la Fundación para obtener 
información en relación a las variables del tema, además se recolectó 
fundamentación teórica en relación al autismo, aprendizaje y técnicas 
psicoterapéuticas para el tratamiento del autismo, una vez obtenidos los resultados 
arrojados de la aplicación de los instrumentos se llegó a lo conclusión que: 
 
Como conclusión puedo indicar que los niños que fueron diagnosticados 
oportunamente se debió a que sus padres detectaron a tiempo las características 
del autismo lo que permitió que estos niños mejoren su condición por medio de 
tratamientos como el método pecs, musicoterapia, terapia ocupacional, terapia de 
lenguaje, ya que estos tratamientos permiten mejorar las habilidades sociales, 
emocionales, comunicativas y cognitivas que han llegado a mejorar la convivencia y 
la calidad de vida. 
 
Se sugiere a los padres de familia que frente a cualquier característica anormal del 
niño utilicen como medio estratégico el diagnóstico oportuno, ya que este 
beneficiará significativamente en el tratamiento adecuado y eficaz, de los niños, 
para que puedan adquirir habilidades para la vida. 
 
Palabras Claves: 
Autismo, Diagnostico Oportuno, Tratamiento y Métodos Específicos  
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b.SUMMARY 

 
 
 

 
Understanding autism as the impaired ability to establish and understand the 
social and emotional, communicative and cognitive, is important is the need 
to employ methods that empower improve these skills is why my interest was 
directed to investigate "The timely diagnosis and its impact on the treatment 
of autism for children and youth of the Integration Foundation for People with 
Autism in Quito between 2010, "for which I pose the following objective:  
"Knowing how they affect the timely diagnosis in the treatment of autism in 
children and youth."  
 
For this study we used the scientific method, inductive method, deductive 
method, descriptive method, analytical method, synthetic method and 
statistical method, it is also used tools such as the Survey of parents to know 
the criteria on their children's autism and treatments, Chat Test which 
provided information regarding social skills, emotional, cognitive and 
communication skills by selecting a sample of 35 people for information in 
relation to variables in the topic, and theoretical foundation was collected in 
relation to autism, learning and psychotherapeutic techniques for the 
treatment of autism, once obtained the results obtained from the application 
of the instruments came to the conclusion that:  
 
In conclusion I can indicate that children who were diagnosed promptly was 
due to his parents early detection of autism characteristics that allowed these 
children to improve their condition through treatment and the method pecs, 
music therapy, occupational therapy, speech therapy because these 
treatments can improve the social, emotional, and cognitive communication 
that have come to improve the living and quality of life.  
 
It is suggested that parents who deal with any unusual features of the child 
as a strategic use of timely diagnosis, as this will benefit significantly in the 
effective treatment of children, so they can acquire skills for life.  
 
Key Words: 
Autism, Diagnostic, Treatments And First Methods 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Al síndrome del Autismo en estos últimos años se lo está dando la 

importancia que requiere, ya que se dice es el trastorno del desarrollo 

neuronal y gastrointestinal influye en alteraciones conductuales e 

intelectuales y afecta en el aprendizaje también por su hiperactividad  no se 

pueden concentrar y por su falta de socialización  produce un aislamiento 

con la sociedad. Es así que ahora se lo toma en cuenta para las grandes 

conferencias y  es estudiado especialmente el sistema nervioso central. 

 

Es reconocido como una capacidad diferente, más no una discapacidad ya 

que se los está incluyendo en la sociedad concienciando  en nuestro país a 

través de la vicepresidencia y algunas organizaciones nacionales e 

internacionales como la ONU porque dan el valor necesario y ya no son 

tratados con indiferencia, sino que son entendidos y aceptados primero por 

su familia y luego por la sociedad. 

 

Es poresta razón que la importancia radica en explorar las habilidades 

comunicativas, cognitivas sociales que permitan mejorar su calidad de vida e 

integrarse a la sociedad por medio de un tratamiento adecuado y oportuno. 

 

Por tal razón se ha considerado investigar: “El diagnóstico oportuno y su 

incidencia en el tratamiento del autismo de los niños y jóvenes de la 
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Fundación de Integración para Personas Autistas de la ciudad de Quito 

período 2010” cuyo propósito de estudio se fundamenta en los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General: 

Conocer como incide el diagnóstico oportuno en el tratamiento del autismo 

en los niños y jóvenes de la Fundación de Integración para Personas 

autistas de la ciudad de Quito período 2010. 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un análisis comparativo entre un niño diagnosticados 

oportunamente con un joven que no recibió diagnóstico oportuno y 

diferenciar las habilidades de los dos grupos. 

 Determinar de acuerdo a las características de cada niño que tipo de 

terapias son efectivas para que tengan un buen desarrollo. 

 Verificar si los tratamientos aplicados en la Fundación de Integración 

para Personas Autistas a los niños y jóvenes con Autismo mejoran su 

calidad de vida. 

 

Considerando de gran importancia abordar las bases teóricas se construyó 

tres capítulos que guardan relación directa con las variables investigadas. 

 

En el primer capítulo el Autismo se aborda la conceptualización, las 

características, las posibles causas y factores que pueden estar afectando al 
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autismo, el tipo de diagnostico para que se pueda determinar y esclarecer el 

objetivo planteado en la investigación, además el tratamiento precoz del 

autismo para analizar la incidencia y que efectos se puede lograr, la 

Conducta y conducta humana ya que este síndrome del autismo presenta 

alteraciones conductuales. 

 

El segundo capítulose abarca los diferentes métodos de aprendizaje como 

son método Pecs, método teach, tratamientos y terapias específicas como 

son: la musicoterapia, hipoterapia, hidroterapia, terapia conductual terapia 

ocupacional y deportes, con los cuales ellos puedan desarrollar sus 

habilidades de acuerdo a sus características típicas. 

 

El presentese sustenta en estudio  de tipo descriptivo, comparativo,pues 

hace la descripción y la comparación de los niños y jóvenes diagnosticados 

oportunamente y su relación con el tratamiento que reciben. 

 

Las técnicas que se utilizaron para el presente estudio fueron la observación 

y la entrevista que permitieron obtener información empírica en cuanto al 

problema planteado. 

 

Los métodos  que se utilizaron fueron: 
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Método científico.- Utilizado en todo el proceso de la investigación, ya que 

permitió el análisis, la síntesis, la abstracción y deducción del objeto a 

investigar, para así poder obtener el criterio científico del mismo.  

 

Método inductivo-deductivo.- Se lo empleó para la problematización, 

formulación de objetivos, en la construcción del marco teórico y 

conclusiones.  

 

Método analítico-sintético.- Se lo utilizó en el procesamiento de la 

información de campo, a través del análisis y la síntesis de los datos 

obtenidos por la encuesta y el test  realizado a los padres de familia.  

 

Los Instrumentos que se utilizó para obtener información en cuanto al tema 

investigado fueron:  

 

Encuesta realizada a padres de familia para conocer sobre el diagnóstico y 

el criterio de los tratamientos empleados para el autismo. 

 

Test Chat; Que se adapto para los niños y jóvenes autistas, este  permitió 

evaluar sus habilidades en los diferentes campos como son habilidades 

sociales y emocionales, habilidades de comunicación, y habilidades 

cognitivas. 
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La población y muestra es de 25 niños que son parte de la Fundación de 

Integración para Personas Autistas, con todos los 25 se realizó una 

evaluación general a través del test Chas es decir el cuadro de habilidades 

del autismo, se analizó las características y habilidades específicas que ellos 

tienen y con la información de los 25 padres de familia se pudo verificar el 

diagnóstico oportuno o tardío y los tratamientos que inciden en los niños y 

jóvenes. 

 

En base al análisis de los resultados obtenidos, se puede determinar que el 

diagnostico oportuno en los niños  resulta muy beneficioso para que de esta 

manera tempranamente puedan iniciar el tratamiento que les permita 

mejorar sus habilidades cognitivas, sociales, comunicativas para que puedan 

desenvolverse mejor en la sociedad, mejorando  su calidad de vidapara que 

puedan ser  aceptados e incluidos. 

 

Como conclusión puedo indicar que los niños que fueron diagnosticados 

oportunamente se debió a que sus padres detectaron a tiempo las 

características del autismo lo que permitió que los niños mejoren su 

condición, por medio de tratamientos como en el método de pecs, 

musicoterapia, terapia ocupacional, terapias de lenguaje, ya que estos 

tratamientos permite mejorar las habilidades cognitivas, sociales, 

emocionales y comunicativas que han permitido recuperar la convivencia y la 

calidad de vida. 
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Se sugiere a los padres de familia que frente a cualquier característica 

anormal del niño utilicen como medio estratégico el diagnostico oportuno, ya 

que este beneficiará significativamente en el tratamiento adecuado y eficaz 

de los niños, para que puedan adquirir habilidades para la vida. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Definición de Autismo 

“El autismo es un trastorno del desarrollo, neuronal y gastrointestinal que se 

convierte en un  síndrome que afecta la comunicación, las relaciones 

sociales y afectivas del individuo” Se da en sus diversas formas en 1 de 

cada 150 nacidos, con una frecuencia de cada 6 autistas 5 son varones y 1 

es mujer, (Según la ONU).1 

 

Características del Autismo 

Para identificar y poder diagnosticar  claramente a las personas con autismo  

deben demostrar por lo menos la mitad de las características que se 

describen a continuación. Estos síntomas pueden variar de leves a severos y 

la intensidad también puede variar de un síntoma a otro. Además, el 

comportamiento se da en muchas situaciones diferentes y es muy evidente 

inapropiado para su edad. 

Dificultad para mezclarse con otros niños, risas inapropiadas, poco o ningún 

contacto ocular, aparente insensibilidad al dolor, resistencia a cambios de 

rutina, falta de conciencia de peligros reales, juegos extraños sostenido, 

ecolalia es decir palabras repetitivas, prefiere estar solo, da vueltas a 

objetos, hiperactividad física o falta de actividad extrema, no responde a 

métodos tradicionales de enseñanza, no responde a señales verbales (actúa 

                                                
1 Wikipedia.org 
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como se fuera sordo), rabietas aparentemente sin razón, desnivel de la 

motricidad, puede no querer ser abrazado ni abrazar. 

 

Esta alteración del desarrollo se mantiene en todas las etapas de la vida y se 

empieza a manifestar claramente desde los 30 meses es decir a los 2 años y 

medio. Para comprender qué es el autismo y como son las personas que lo 

presentan es necesario tener en cuenta cinco consideraciones importantes: 

 

1. No se los puede evaluar el coeficiente intelectual y así pueden aparentar 

que tiene retardo mental. 

2. Aproximadamente el 50% no desarrollan lenguaje oral y aquellos que lo 

hacen no lo utilizan con pleno sentido comunicativo, más bien es 

repetitivo (ecolalia). 

3. Las características del autismo se manifiestan con mayor o menor 

intensidad. 

4. En función del momento evolutivo -es decir no es lo mismo un autista a 

los 4 años que uno a los 30- las manifestaciones son claramente 

diferentes. 

5. Los datos sobre prevalencia del síndrome del autismo deben ser 

considerados por que existe una valoración promedia de incidencia que  

es de 1 de cada 150 nacidos. 
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Generalmente el comportamiento de los niños con autismo es incontrolable e 

incomprensivo, de tal manera que es aplicable la terapia conductual para 

que se pueda controlar y de alguna manera mejore sus habilidades. 

 

Toda conducta que recibe un premio tiende a repetirse, la conducta que es 

recompensada se repite con más frecuencia. Un claro sistema de manejo de 

conducta es: 

 

Antes: 

Ante un estímuloejm. Mesa en la que se sienta 

Conducta; juan grita 

Consecuencia; la madre presta atención (esta es la recompensa) 

Reacción; Conducta de gritar incluso más fuerte 

Después: 

Estimulo: Mesa en la que se sienta 

Conducta; Juan grita 

Consecuencia; Retirada de atención—ausencia de recompensa 

Reacción; La conducta de gritar desaparece 

“Toda conducta que no recibe premio tiende a desaparecer” 

Cualquier intento de enseñanza de habilidades o de eliminación de 

conductas desadaptadas ha de tener en cuenta la simultaneidad como en el 

ejemplo anterior. 
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La conducta es todo aquello que puede ser observado, y ser descrito de una 

manera entendible sin hacer suposiciones subjetivas. 

La conducta humana depende de sus consecuencias, existen dos tipos de 

consecuencias: positivas y negativas. Las primeras hacen más probable el 

aumento de la conducta. Las segundas hacen menos probable la aparición 

de una conducta o la eliminan. 

La atención y el efecto son consecuencias positivas muy poderosas. 

El castigo tiene inconvenientes que no tienen otrtas consecuencias 

negativas. 

El acuerdo entre los padres es fundamental a la hora de aplicar las 

consecuencias de uno u otro tipo. 

Se ha determinado que la aplicación de las técnicas de administración del 

comportamiento, es muy útil para que los padres se alivianen en la tarea 

enseñanza. 

Mientras que la mayor parte del tratamiento a los niños menores ocurre con 

la terapia estructurada de uno a uno, el tratamiento para niños mayores 

implica que los padres deben brindar la intervención en el contexto de una 

interacción menos formal durante el día del niño. 

El tratamiento que mejor resultado da en el caso de los niños y jóvenes con 

este síndrome del autismo, es la aplicación de estas técnicas en las 

actividades diarias, como por ejemplo, mientras está en el auto o asistiendo 

en su hora de juego en el parque, es tan importante, como el trabajo formal 

en sesiones de tareas discriminadas. 
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Trabajar con niños mayores requiere fijar la atención en lo práctico. Significa 

ayudarles a los padres a que la terapia encaje en su vida y no que la vida 

encaje en la terapia. Se evalúa ñlas necesidades de la familia y se les ayuda 

a establecer prioridades. Es esencial no sobrecargarlos, pero si reconocer y 

entender su situación particular y por consiguiente, proveer terapia en el 

contexto de las necesidades de cada familia. Con frecuencia se requiere 

identificar alternativas prácticas, la solución de problemas y ayudarles a 

entender como enseñar dentro de su rol primario, como padres. 

Para los niños y jóvenes con autismo es importante enfatizar las habilidades 

recreacionales y sociales, esto ayuda a mantenerlos ocupados, y con esto a 

que logren una buena concentración y así puedan captar y adaptarse al 

aprendizaje como puede ser de la lecto escritura, al mismo tiempo que se les 

refuerza en la comunicación, el lenguaje. 

La autoayuda y habilidades de convivencia diaria, es lo mejor para que ellos 

a través de la práctica diaria en el medio en que se desarrollan y 

compartiendo actividades con la comunidad, es posible una pronta mejoría 

en su desarrollo. 
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Definición de Diagnóstico: 

En medicina, el diagnostico es el procedimiento por el cual se identifica una 

enfermedad, entidad nosológica, síndrome, o cualquier condición de salud, 

enfermedad (el “estado de salud” también se diagnostica) 

En psicología clínica, el diagnostico se enmarca dentro de la evaluación 

psicológica, a través de ciertos test o procedimientos y supone el 

reconocimiento de una enfermedad o trastorno a partir de la observación de 

sus signos y síntomas. 

 

Diagnóstico y tratamiento precoces del Autismo: 

El primer síntoma apreciable de un trastorno autista es, generalmente, el 

retraso en el desarrollo del lenguaje, y el contacto visual con sus padres. En 

segundo lugar, el desinterés del autista por el contacto con otras personas y, 

en tercer lugar, una conducta inusual caracterizada o por demasiada 

pasividad o por  la inquietud y la hiperactividad.2 

 

El diagnostico precoz ayuda a que mejore el desarrollo posterior con los 

tratamientos específicos. Este diagnóstico oportuno se lo realiza con el 

equipo humano específico que comprende de un neurólogo, psicólogo o 

psicorehabilitador y los padres de familia que contribuyen a esclarecer con 

su observación diaria las características específicas del autismo. 

                                                
2 Wikipedia.org 
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La edad adecuada y precoz  para diagnosticar a un paciente de autismo es 

la edad comprendida de entre 3 meses a 5 años, más tarde sería restar el 

tratamiento y la obtención de resultados adecuados para la mejoría del niño 

o joven con autismo. 

 Es importante conocer que el autismo es en los últimos años que se da a 

conocer por la tal frecuencia e incidencia de casos y se lo empieza a 

investigar y s diagnosticar adecuadamente con los parámetros específicos. 

Pero los jóvenes y adultos de la actualidad no tuvieron la misma atención y 

valoración que ahora se conoce, de todas maneras es importante incluirles 

con los tratamientos para que en algo mejoren sus habilidades guardadas. 

No obstante los niños de ahora pueden mejorar su calidad de vida con el 

diagnóstico precoz y adecuado y con esto se puede emprender el 

tratamiento que ellos necesitan e incluirse adecuadamente en es sistema 

social y educativo. 

Aprendizaje: 

Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza. 

El aprendizaje es un proceso integral que se da desde el mismo momento de 

la gestación. Y se requiere para aprender la parte cerebral, lo psíquico, lo 

cognitivo y lo social. Por lo que se dice es un proceso neurópsico cognitivo 

que se dará en un momento histórico, en una sociedad determinada, con 

una cultura singular.3 

                                                
3 Wikipedia.org 
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En el ser humano, la capacidad de aprendizaje, ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. En efecto, 

a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha 

logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto 

ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

 

Qué es Tratamiento: 

El término tratamiento hace referencia a la forma o los medios que se 

utilizan para llegar a la esencia de algo, bien porque esta no se conozca o 

porque se encuentra alterada por otros elementos. De forma que según el 

contexto: 

 En medicina, tratamiento es el conjunto de medios de cualquier clase 

cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o 

síntomas. Son sinónimos terapia, terapéutico, cura, método curativo.  

 

 

Tipos de Tratamiento: 

En el caso del Autismo se aplica tratamientos alimenticios, químicos o 

fármacos, métodos en la educación para el aprendizaje y terapias 

específicas que ellos necesitan. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma


15 

 

Tratamiento Alimenticio: 

Dieta sin gluten ni Caseína: Siguiendo esta dieta libre de gluten y caseína 

puede aliviar los síntomas, específicamente mejora la conducta, pero es 

curable. Cada vez parece que el trastorno está relacionado con una gran 

cantidad de  péptidos en el sistema nervioso central, agudizando por una 

mala asimilación del gluten y la caseína. Si a los niños autistas se les cambia 

la dieta cambian la vida, porque mejoran con esta dieta especial. 

 

Métodos para el Tratamiento del Autismo: 

El método PECS: Se trabaja en base a tarjetas o fotografías de diferentes 

actividades, alimentos, juguetes o cualquier otra cosa que el niño suela 

buscar o coger.  
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4MÉTODO PECS PICTOGRAMAS PARA TRABAJAR CON EL AUTISMO 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Método Pecs, Aldo j. Barbero. Psicologo Clinico, Fundacion Nuevo DÍA,  
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Con este método el niño mejora la conducta sin presentar ansiedad. 
 Ayuda a promover el lenguaje  

 Trata la falta de comunicación así como la de socialización  

Puede ser utilizado por niños verbales o no-verbales 

Es útil en el aula, en el seno de la familia o en un centro especial.  

 

Método Teacch: 

El programa reconoce la necesidad de apoyos educacionales desde la 

primera infancia hasta la edad adulta. Se requiere capacitación del maestro y 

capacitación de seguimiento así como colaboración con los padres y 

terapeutas.  

 

La filosofía de TEACCH es concentrarse en el individuo con autismo y 

diseñar un programa en torno a los intereses, destrezas y necesidades. 

Abarca un enfoque de intervención de gran alcance, el cual incluye una 

evaluación privada extensiva para determinar el punto de partida para la 

programación educacional. Las metas educativas individuales y las 

estrategias para facilitar esas metas continúan evolucionando a través de la 

vida del individuo sobre la base de sus evaluaciones y progreso.  

Las estrategias de enseñanza se implementan en entornos físicos 

modificados y altamente estructurados utilizando un programa de estudios 

individualizado. 

 

Método Flortime: 

Es un enfoque de desarrollo creado por el Dr. Stanley Greenspan, psicólogo 

infantil que lleva varias décadas ejerciendo con niños que tienen 

necesidades especiales y sus familias en la zona de Washington, D.C.5  

                                                
5 Garza Javier – Apoyo para padres con hijos con el síndrome del autismo. 
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Su método dispone que sea necesario concentrarse en el nivel funcional 

actual del niño y de su sistema nervioso, en lugar de agrupar a los niños 

según una clasificación de discapacidad similar como autismo y facilitar una 

alternativa de tratamiento para esa discapacidad.  

 

El término “Floor Time” (tiempo en el piso) se refiere al área típica que se 

usa  

Para fomentar el desarrollo del niño: el piso. 

 

La filosofía de tratamiento hace hincapié en crear vínculos emocionales 

entre el adulto y el niño. El método es facilitar el domino de las destrezas de 

desarrollo en tres áreas principales de déficit: modulación de los sentidos, 

planificación y organización sucesiva motora, y procesamiento perceptual.  

 

El programa de tratamiento completo requiere dedicar tiempo de 

intervención interactiva con el niño en el hogar y en la escuela, donde los 

padres o profesionales enfocan las actividades para realzar tres tipos de 

experiencias:  

 

Tiempo en el piso donde el niño conduce al interlocutor a una 

actividad escogida por él o ella que gradualmente se vuelve interactivo,  

Juego semiestructurado en el cual uno interactúa con el niño para 

crear situaciones muy motivadoras en las que se practica la resolución de 

problemas, actividades físicas como correr, saltar, dar vueltas, etc. y 

juego motor: sensorial, espacial. 

 

Terapia Conductual: 

La conducta que es recompensada se repite con más frecuencia, toda 

conducta que no recibe premio tiende a desaparecer. 
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1. La conducta humana depende de sus consecuencias. 

2. Existen dos tipos fundamentales de consecuencias: positivas y negativas. 

Las primeras hacen más probable el aumento de una conducta. Las 

segundas hacen menos probable la aparición de una conducta o la 

eliminan. 

 

La terapia que mejor resultado da en el caso de los niños y jóvenes con este 

síndrome del autismo, es la aplicación de las técnicas en las actividades 

diarias, como por ejemplo, mientras está en el carro o asistiendo en su hora 

de juego en el parque, es tan importante, como el trabajo formal en sesiones 

de tareas discriminadas. 

Para los niños y jóvenes autistas el refuerzo efectivo, serían premiándoles 

con escuchar música, ver televisión.  

 

Los eventos del diario vivir, tales como disfrutar algo de tiempo con un 

pariente, ir a caminar o que le den masajes en el cuello, pueden ser 

motivadores efectivos. 

 

El Ambiente y Estrés tiene efectos muy grandes sobre el comportamiento. 

Un lugar ruidoso puede alterar a cualquier persona en general, más aún a 

una persona autista puede conducir a comportamientos explosivos, mientras 

una atmosfera tranquila resulta comportamientos calmados. 
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Músicoterapia: 

Ésta ha sido un medio de expresión y comunicación no verbal y debido a sus 

efectos emocionales y motivacionales, se ha utilizado como un instrumento 

de manipulación y control del comportamiento de grupos e individuos, así 

como en la adaptación social del individuo a su medio. 

 

Por otra parte, la música es un estímulo que enriquece los procesos 

sensoriales, cognitivos (como el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la 

memoria) y motores, además de fomentar la creatividad y la disposición al 

cambio. Puede inducir a diversos estados de ánimo, puede ser estimulante o 

sedante, disminuye la ansiedad consonancia armónica y un timbre vocal e 

instrumental reconocible, con efectos tranquilizantes. 

 

En relación con las posibilidades terapéuticas de la música, se han publicado 

una gran cantidad de evidencias en diferentes tipos de pacientes. Los 

efectos terapéuticos, en parte, se dan gracias a que la música disminuye la 

ansiedad. Generalmente los niños autistas presentan ansiedad, es por esto 

que esta terapia es efectiva en estos niños y jóvenes cierto está que debe 

ser la música a un volumen adecuado, porque si es un volumen estruendoso 

ellos tienden a taparse los oídos le molesta los ruidos fuertes. 
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Está comprobado que los niños autistas tienen mermadas sus capacidades 

para conversar, aprender, interactuar socialmente, y desarrollar y adquirir 

nuevas habilidades. Sin embargo, debido a la compleja aunque predecible 

estructura de la música, puede ayudarles con todas estas deficiencias. 

 

Esta predecible repetición en los tonos y ritmos significa para ellos una muy 

buena herramienta de aprendizaje. Además, mejora enormemente sus 

habilidades sociales al igual que su paciencia y tolerancia.  

 

No sólo es una gran herramienta de ayuda, sino también de diagnóstico. Por 

ejemplo, la exposición a la música puede ayudar a determinar sus virtudes y 

separar sus debilidades. 

 

Más aún, estudios han revelado que los niños autistas muestran un deseo 

mucho mayor de escuchar música que otras personas de su edad. Así que 

aparte de ser una buena herramienta de enseñanza y aprendizaje, puede 

ser muy gratificante también para ellos. Pueden separar y percibir tonos 

mucho más sutiles que las personas corrientes, por lo que la experiencia de 

escuchar música es mucho más satisfactoria para ellos. 

 

Hipoterapia 

La hipoterapia, es reconocida a nivel mundial, como un método muy efectivo 

de rehabilitación física, mental y/o emocional, utilizando caballos. Montar 
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transmite al paciente un sentido de balance, coordinación, orientación yritmo. 

Se utiliza el movimiento del lomo del caballo como equipo terapéutico, el 

paciente esta acostado o sentado sin cooperación activa, el caballo es 

llevado por una persona. 

 

La Hipoterapia ha demostrado en numerosas ocasiones sus resultados 

positivos: niños autistas, incapaces de mostrar afecto hacia sus seres más 

allegados, son capaces de abrazar a su caballo; jóvenes en silla de ruedas 

han logrado caminar; niños hiperactivos logran alcanzar estados de 

relajación... son algunos de los “milagros” que el trote de un caballo puede 

llegar a conseguir. 

 

Hidroterapia 

 

Es una terapia donde la estimulación se hace a través del agua, dentro de 

una piscina en donde el niño empieza a sentir sensaciones que produce el 

agua y esto le permite disminuir las tensiones, mejorar su relación corporal 

con el medio. Se puede hacer con la madre o la persona a cargo, esto 

permite que se forme un contacto mayor entre las dos personas y por ende 

una vinculación afectiva importantísima que ayuda además a la socialización 

del niño autista. 
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Terapia Ocupacional: 

Los resultados han sido positivos, y una de las principales conclusiones 

ratifica el hecho de que tanto el ocio como el tiempo libre son una buena 

terapia para la reinserción social de niños con problemas de comunicación. 

El estudio, que ha analizado a 20 autistas y a sus familiares, concluye que el 

ocio contribuye a favorecer la autonomía personal. Por ello, las vacaciones o 

actividades realizadas lejos de las familias favorecen el desarrollo de ciertas 

habilidades de autonomía que dentro del entorno familiar son a veces 

difíciles de adquirir.  

 

Es importante que se realice actividades al aire libre y actividades de la vida 

diaria, aunque parezca un poco difícil integrarles a la sociedad por sus 

rabietas pero lo mejor es llevarles al cine, a un supermercado o a una 

cafetería, pero siempre acompañados y prepararles primero a lo que se van 

hacer. Y en el momento de la visita explicarles que se están haciendo y para 

que se hace. 

 

Deportes: 

La actividad del deporte implica mucho movimiento y esto implica a que la 

persona tenga mayor dominio de sí misma y así ayuda al principal problema 

que es la conducta de un niño autista. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo-comparativo, pues hace referencia 

a las características, habilidades y comparación de los niños y jóvenes 

diagnosticados oportuna y tardíamente y su relación con el tratamiento. 

 

Las técnicas que se utilizaron para la presente investigación fueron la 

observación y la entrevista que me permitieron obtener información empírica 

en cuanto a las variables del tema a investigarse. 

 

Los métodos utilizados fueron: 

 

Método Científico 

Fue utilizado en todo el proceso investigativo, ya que por medio de la lógica 

del método permitió, el planteamiento del tema a investigar objetivos, 

estructurar el marco teórico, metodología, conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Deductivo-Inductivo 

Este método me permitió realizar la relación de las variables a investigar, y 

poder contrastar con la información obtenida de la investigación de campo, y 

plantear la problemática investigando los problemas que acarrea la falta de 

un diagnóstico oportuno en el tratamiento de los niños. 
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Método Analítico 

Me permitió a partir del análisis construir el marco teórico y el análisis de la 

información de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos. 

 

Método Estadístico 

Que permitió ordenar y procesar numéricamente la información obtenida de 

los resultados. 

 

Método Sintético 

Permitió, extraer la síntesis para determinar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Técnicas e instrumentos                                                          

Encuesta a padres de familia para conocer el criterio sobre el autismo y el 

tratamiento de sus hijos. 

 

Test Chat se podrá analizar las habilidades sociales emocionales 

comunicación y cognitivas de los niños y jóvenes. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El universo estadístico es de 25 niños que son parte de la Fundación de 

Integración para Personas Autistas. 
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Con todos los 25 se realizó una evaluación general a través del test Chat y 

se analizó  las características y habilidades especificas que ellos tienen y 

con la información de los 25 padres de familia se pudo verificar de cuantos 

fueron diagnosticados a tiempo y cuantos no fueron diagnosticados a tiempo 

y de qué manera los tratamientos están incidiendo en los niños y jóvenes. 

Quedando representado de la siguiente manera: 

Todos los niños y jóvenes de la Fundación de Integración para Personas 

Autistas de la ciudad de Quito  período 2010 

 

Población Niños jóvenes Padres 

Niños y jóvenes 

de la Fundación 

de integración 

para Personas 

Autistas 

10 15 25 

Total 10 15 25 

 

Fuente: Registro de inscripción de la fundación 

Autor:Patricia Alvear V. 
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f. RESULTADOS 

 

Para la recolección de la información se usaron los siguientes instrumentos: 

encuesta a padres de familia de la Fundación de Integración para Personas 

Autistas los que me permitieron obtener información sobre la temática 

planteada 

 

Encuesta a Padres de familia 

La presente encuesta fue aplicada a los padres de familia para obtener 

información en relación al diagnóstico y el tratamiento de sus hijos. 

En base a las características y haciendo una comparación de las habilidades 

típicas del autismo  como están a continuación se pudo hacer estas 

preguntas a los padres de familia. 

 

Pregunta Nro. 1 

 ¿Cuál fue el motivo que llevo a usted  hacer atender a su hijo? 

Cuadro Nro. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Comunicación 4 16% 

Risas inapropiadas 5 20% 

Poco contacto ocular 5 20% 

insensibilidad al dolor 3 12% 

Resistencia a cambios de rutina 3 12% 
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Fuente:Encuesta a padres de familia de losNiños y jóvenes que acuden a la Fundación 
Elaborado por:Patricia Alvear V. 
 

 

Gráfico Nro. 1 

 
 
 
 

 

Fijación de Objetos 2 8% 

Repetición de Palabras 3 12% 

Total 25 100 
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Interpretación: 

De 25 padres encuestados 4 que representan el 16% manifiestan que sus 

hijos no se comunicaban, 5 padres que constituyen el 20% señalan que sus 

hijos tenían risas inapropiadas, 5 indican que representan el 20% indican 

que existía poco contacto visual, 3 padres que constituyen el 12% señalan 

que sus hijos eran insensibles al dolor, 3 padres que representan el 12% 

indican que sus hijos resistían a cambios de rutina, 2 padres señalan que en 

sus hijos existe fijación en los objetos que representan el 8% y 3 padres que 

constituyen el 12% indican que en sus hijos existía repetición continua de 

palabras. 

 

Análisis: 

Se puede indicar que la mayoría de los padres se dieron cuenta que sus 

hijos presentaban características anormales que les hacían ver diferentes al 

resto de niños, es así que la poca comunicación, la falta de contacto visual, 

la indiferencia al dolor, la resistencia a los cambios, la fijación en los objetos 

y la continua repetición de palabras, alarmó a los padres e hizo que llevara a 

hacer atender a sus hijos con el médico, considerando que estas son 

características típicas del autismo. 
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Pregunta Nro. 2 

¿A qué edad fue diagnosticado su hijo con Autismo? 

Cuadro Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Encuesta a padres de familia deNiños y jóvenes que acuden a la Fundación 
Elaborado por:Patricia Alvear V. 

Gráfico Nro. 2 

 

 

24%

44%

20%

12% 0%
3 a 5 años

6 a 8 años

9 a 11 años

12 a 15 años

16 a 18 años

Variables Frecuencia Porcentaje 

3 a 5 años 6 24% 

6 a 8 años 11 44% 

9 a 11 años 5 20% 

12 a 15 años 3 12% 

16 a 18 años 0 0% 

Total 25 100% 
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Interpretación: 

De 25 padres de familia 6 padres que representan el 24% dicen que sus 

hijos fueron diagnosticados entre la etapa de 3 a 5 años, 11 padres que 

representan el 44% dicen que a sus hijos se les diagnóstico a las edades 

comprendidas entre los 6 a 8 años, 5 padres que representan el 20% dicen 

que a sus hijos se les diagnóstico entre las edades de 9 a 11 años, 3 padres 

que representan el 12% dicen que sus hijos fueron diagnosticados  entre las 

edades de 12 a 15 años, y ningún niño o joven 0% fue diagnosticado  a las 

edades comprendidas entre los 16 a 18 años   

 

Análisis: 

De los rangos establecidos, podemos ver que la mayor parte de los padres 

encuestados, manifiestan que sus hijos fueron diagnosticados  en las 

edades comprendidas entre los 6 a 8 años, ya que recién a esa edad 

aceptaron que el desarrollo de sus hijos no estaba de acuerdo a la edad y a 

la vez acertaron de que su comportamiento no era normal en comparación a 

otros niños  y dejaron pasar la primera etapa de aprendizaje. 

 

Los padres que llevaron a sus hijos con los profesionales adecuados en las 

edades comprendidas entre  los 3 a 5 años, es porque aceptaron de que sus 

hijos no tenían el desarrollo adecuado según esta edad y a la vez acertaron 

los profesionales con el diagnóstico. 
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Y los padres que llevaron a sus hijos para un diagnostico  a la edad  de entre  

los 9 a 11 años, fue porque no tuvieron de parte de los profesionales el 

diagnostico apropiado y no les llevaron a tiempo a sus hijos por no conocer 

las características  del autismo y no aceptar que su comportamiento era 

diferente a los demás de su edad. 

 

Se puede decir que por no conocer los padres las características típicas del 

autismo, no lo detectan a tiempo y pierden un tiempo precioso, para que con 

el diagnóstico, puedan tratarles con las terapias que necesitan.  

 

Pregunta Nro. 3 

 

¿Cree usted que su hijo fue diagnosticado a tiempo? 

 

Cuadro Nro. 3 

Fuente:Encuesta a padres de familia deNiños y jóvenes de la Fundación 
Elaborado por:Patricia Alvear V. 

 

 

 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 6 24% 

No 19 76% 

Total 25 100% 
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Gráfico Nro.3 

 

 

Interpretación: 

De los 25 padres encuestados,19 que representan el 76% dicen que no 

fueron diagnosticados a tiempoy 6 padres que representa el 24% dicen que 

si fueron diagnosticados a tiempo. 

 

Análisis: 

 

Se puede evidenciar que los niños no fueron diagnosticar a tiempo ya que el 

desconocimiento de los padres frente a la dificultad que presentaba su hijo 

impidió que este sea llevado al médico para que lo valore y le dé un 

diagnostico oportuno, otra de las  causas  es también que los médicos o 

profesionales no estaban tan seguros de lo que tenían ya que los exámenes 

de electroencefalografía o de tomografía estaban dentro de lo normal y otros 

24%

76%

SI

NO
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profesionales aducían que es por alguna situación psicológica las 

características que presentaban y otra situación es que los padres no 

determinaban las características típicas del autismo. 

Esta interpretación es basada en que hace algunos años atrás se 

desconocíasobre el autismo ya que no habían los equipos necesarios para 

determinar el autismo estos equipos ahora ya son conocidos como es el 

análisis en la sangre sobre ciertos péptidos, o químicos y las alteraciones 

que estos producen. 

 

Pregunta Nro. 4 

¿Cree que con el diagnóstico oportuno a mejorado en su hijo las 

siguientes características? 

Cuadro Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de losNiños y jóvenes de la Fundación 
Elaborado por:Patricia Alvear V. 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Socialización 6 24 

Lenguaje 5 20 

Hiperactividad 4 16 

Otros 10 40 

Total 25 100 
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Gráfico Nro. 4 

 

 

Interpretación: 

De los 25 padres encuestados, 6 padres que representan el 24% dicen que 

sus hijos han mejorado la socialización, 5 padres que representan el 20% 

manifiestan que sus hijos han mejorado el lenguaje, 4 padres que 

representan el 16% dicen que sus hijos han controlado la hiperactividad y 10 

padres que representan el 40% dicen que han mejorado ciertas 

características como son los hábitos para trabajar o las rutinas, el contacto 

visual y el haber dejado las estereotipias.  

 

Análisis: 

Los padres que dicen que sus hijos han mejorado la socialización, están 

consientes que esta ha sido a nivel familiar o con las personas que los 

24%

20%

16%

40%
Socialización

Lenguaje

Hiperactividad

Otros
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rodean, ya que el continuo contacto y el tratamiento con las mismas 

personas hacen que ellos se acostumbren y sean más expresivos 

únicamente con ellos. 

 

De igual manera, mejoran el lenguaje con las personas que tienen contacto 

frecuente, los más pequeños pueden lograr un buen lenguaje,cuando son 

tratados a tiempo con terapia de lenguaje y con los jóvenes, puede existir un 

ciertotipo de comunicación o lenguaje entendible por las personas que los 

rodean. 

 

También pueden mejorar ciertas características típicas del autismo, como 

son el contacto visual o ciertas actividades que se les imponga y se les haga 

trabajar rutinariamente, ellos se acostumbran a las reglas y horarios 

establecidos, se nota que esto da mejores resultados y lógicamente,al 

mantenerlos ocupados en otras actividades, ellos van dejando sus 

estereotipias. 

 

Pregunta Nro. 5 

¿Conoce los tratamientos que brinda la Fundación de Integración para 

Personas Autistas? 

 

 

 

 



38 

 

Cuadro Nro. 5 

Fuente: Encuesta a padres de familia de niños y jóvenes de la Fundación 

Elaborado por:Patricia Alvear V. 

 

 

Gráfico Nro.5 

 

 

 

 

76%

24%

0%

Título del gráfico

Mucho

Poco

Nada

 Frecuencia Porcentaje 

Mucho 19 76% 

Poco 6 24% 

Nada 0 0% 

Total 25 
100% 
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Interpretación: 

De los 25 padres encuestados, el 76% conocen sobre los tratamientos que 

brinda la Fundación, es decir 19 padres de familia, el 24% es decir 6 padres 

conocen poco. 

Análisis: 

Los padres que asisten permanentemente a las charlas y conferencias sobre 

cómo se debe tratar a sus hijos lógicamente conocen sobre el tipo de 

terapias y tratamientos que brinda la Fundación, los demás conocen poco 

por no asistir o no tener el menor interés en aplicar las terapias. 

Pregunta Nro.6 

¿Cuáles de los tratamientos que aplican para la rehabilitación de su 

hijo conoce? 

Cuadro Nro. 6 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de niños y jóvenes de la Fundación  
Elaborado por:Patricia Alvear V. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Método Pecs ,ABBA y Musico terapia, 

Terapia Ocupacional, terapia de lenguaje 
19 76% 

Hidroterapia, Hipoterapia y terapia sin 

gluten y caseina 
3 12% 

No Conocen y no aplican 3 12% 

Total 25 100% 
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Gráfico Nro. 6 

 

 

Interpretación: 

De los 25 padres encuestados, 19  que representan el 76% conocen sobre 

las terapias y tratamientos, 3 padres que representan el 12% conocen lahipo 

terapia, la hidroterapia, así como también la dieta sin gluten y caseína y 3 

padres que son el 12 % dicen que no conocen ningunas y no lo aplican. 

 

Análisis: 

 

De igual manera los padres que conocen sobre las terapias y tratamientos 

de sus hijos son los que asisten a las conferencias y toman interés en aplicar 

en sus hogares, además notan que sus hijos tienen más potencialidades y 

76%

12%

12%
Método Pecs, ABBA y 
Músico terapia, Terapia 
Ocupacional

Hidroterapia, hipoterapia 
y terapia sin gluten y 
caseina

No conocen no aplican
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han mejorado en lo que representan y ayudan estos tratamientos como son 

la socialización, el lenguaje la conducta y hábitos para trabajar. 

 

Pocos son los que aplican la hipoterapia, la hidroterapia y la dieta sin gluten 

ya sea por el poco tiempo que lo dedican a estas o por ser incrédulos 

específicamente de que pueda ayudar el obviar la caseína y el gluten en su 

rutina alimenticia. 

 

Los padres que desconocen totalmente es por la falta de interés que les 

ponen a las actividades de sus hijos y por no existir el reforzamiento de parte 

de ellos.  

Pregunta Nro. 7 

Cuál de los métodos aplicados para el tratamiento considera usted que 

está dando buenos resultados en la rehabilitación de su hijo 

Cuadro Nro.7 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Método Pecs ,ABBA y Músico terapia, 

Terapia Ocupacional, terapia de lenguaje 
19 76% 

Hidroterapia, Hipoterapia y terapia sin 

gluten y caseína 
3 12% 

No Conocen y no aplican 3 12% 

Total 25 100% 
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Gráfico Nro. 7 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de niños  y jóvenes de la Fundación  
Elaborado por:Patricia Alvear V. 
 

Interpretación: 

De los 25 padres encuestados, 19 que representan el 76% dicen que si 

mejoraron con el método Pecs, ABBA, Músico terapia, terapia de lenguaje y 

terapia ocupacional, 3 padres que representan el 12% dicen que la 

hidroterapia, hipoterapia y la dieta sin gluten han mejorado y 3 padres un 

12% dicen que no han mejorado. 

 

Análisis: 

Los padres definitivamente saben que sus hijos mejorarán con la aplicación 

de los métodos constantemente, dedicadamente y adecuadamente pero a 

76%

12%

12%
Método Pecs, ABBA y 
Músico terapia, Terapia 
Ocupacional

Hidroterapia, hipoterapia 
y terapia sin gluten y 
caseina

No conocen no aplican
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veces se sienten desmotivados o no le dan el tiempo necesario ya sea por 

sus actividades o por la despreocupación. 

 

Pregunta Nro. 8 

¿Cree usted que su hijo va ha mejorar su situación con los 

tratamientos que recibe. 

Cuadro Nro. 8 

Fuente: Encuesta a padres de familia de niños y jóvenes de la Fundación  
Elaborado por:Patricia Alvear V. 

Gráfico Nro. 8 

 

 

80%

20%

SI

NO

 Frecuencia Encuestados Porcentaje 

SI 20 80% 

NO 5 20% 

Total 25 encuestados 100% 
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Interpretación: 

De los 25 padres encuestados, 20 que representan el 80% dicen que si va a 

mejorar con los tratamientos aplicados y 5 que representan el 20% dicen que 

no van a mejorar. 

 

Análisis: 

La mayoría de los padres piensan que sus hijos si pueden mejorar 

especialmente en la socialización y los hábitos con las terapias aplicadas y 

la dedicación, los demás son poco optimistas porque no aplican y no asisten 

a las reuniones. 

 

Pregunta Nro. 9 

¿Cree usted que si los padres conocen más sobre el autismo harían 

que sus hijos sean diagnosticados  y tratados a tiempo? 

 

Cuadro Nro.9 

Fuente: Encuesta a padres de familia de niños y jóvenes de la Fundación  
Elaborado por:Patricia Alvear V. 

 

 Frecuencia Encuestados Porcentaje 

SI 20 80% 

NO 5 20% 

Total 25 encuestados 100% 
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Gráfico Nro.   9 

 

Interpretación: 

De los 25 padres encuestados, 20 que representan el 80% dicen que si sería 

posible que fueran tratados a tiempo y 5 que representan el 20 % dicen que 

no pueden mejorar. 

 

Análisis: 

Los padres que piensan que sí es posible que mejoren  con el conocimiento 

de las características del autismo son los que: con la experiencia de 

haberles tratado a tiempo han visto la recuperación o el logro que han 

alcanzado sus hijos con el buen tratamiento o las terapias adecuadas. 

 

80%

20%

SI

NO
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El porcentaje de padres que no creen en que si es posible que mejoren los 

niños con el tratamiento a tiempo es porque tienen poco interés o les falta 

tiempo en atenderles a sus hijos, además puede ser que aún no acepten que 

a sus hijos les esté sucediendo esto. 

 

Cuadro Comparativo de Habilidades en niños autistas diagnosticados 

oportunamente y tardíamente. 

A: Habilidades Sociales y Emocionales 

 

Pregunta Nro. 1 

¿Carece el niño de entendimiento sobre cómo jugar y evita el contacto social 

con los demás niños? 

Cuadro Nro. 1 

 

Fuente: test Chat  
Elaborado por: Patricia Alvear 

 

 

Alternativas 
Diagnostico oportuno Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente 5 20 % 7 28% 

Rara vez 3 12 % 10 40 % 

Nunca  0 0 % 0 0 % 

Total 8 32% 17 68% 
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Gráfico No.1 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a las habilidades sociales y emocionales en relación a  si carece 

el niño de entendimiento sobrecómo jugar y evita el contacto visual se puede 

evidenciar que de los 25 niños investigados, 5 niños diagnosticados 

oportunamente que representa el 20% reaccionan frecuentemente y 3 niños 

que representa el 12% lo hacen rara vez, mientras que de los niños 

diagnosticados tardíamente frecuentemente reaccionan así, 7 niños que 

representa el 28% y 10 niños que representa el 40% lo hacen rara vez. 

 

Análisis: 

 

Como se puede evidenciar en los cuadros puedo manifestar que  los niños 

que fueron diagnosticados tardíamente no tuvieron avances significativos en 

cuanto en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, por medio del 

juego y el contacto social repercutiendo en la interacción social de los niños, 

marcando dificultades para desarrollar relaciones apropiadas con iguales  

imposibilitando la reciprocidad social y emocional. Mientras que los niños 

20,0%

12,0%

0,0%

28,0%

40,0%

0,0%

Niños diagnosticados 
Oportunamente

Niños Diagnosticados 
Tardíamente
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que fueron diagnosticados oportunamente se relacionan social y 

emocionalmente buscan oportunidades para compartir diversiones, intereses 

o logros con otras personas. 

 

Pregunta No.2  

¿El niño parece ignorar los códigos de conducta, de entendimiento intuitivo y 

espera que los demás adivinen lo que él quiere? 

 

Cuadro No. 2 

 

Fuente: Test Chat 
Elaborado por: Patricia Alvear 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 
Diagnostico oportuno Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente 4 16% 5 20% 

Rara vez 4 16% 12 48% 

Nunca  0 0 % 0 0% 

Total 8 32% 17 68% 
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Gráfico No.2 

 

Interpretación: 

De la segunda alternativa en relación a  si  el niño carece  de entendimiento 

e ignora los códigos de conducta, de entendimiento intuitivo espera que los 

demás adivinen lo que él quiere, de los 25 niños investigados se puede notar 

que de 4 niños diagnosticados oportunamente que representa el 16% lo 

realizan frecuentemente, 4 niños que representa el 16% lo hacen rara vez. 

Mientras que de los niños diagnosticados tardíamente 5 niños que 

representa el 20% lo hacen frecuentemente y  reaccionan rara vez así 12 

niños que representa el 48%. 

 

Análisis: 

Se puede observar que  los niños diagnosticados tardíamente, ignoraran los 

códigos de conducta y carecen de entendimiento, existiendo una marcado 

deterioro en el uso de conductas no verbales, como contacto visual, posturas 

corporales y gestos que limitan la interacción social. Mientras que los niños 

Frecuentemente Rara vez Nunca

16,0% 16,0%

0,0%

20,0%

48,0%

0,0%

Niños diagnosticados 
Oportunamente
Niños Diagnosticados 
Tardíamente
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que fueron diagnosticados oportunamente, mantienen conductas apropiadas 

sobre todo en cuanto al contacto visual, logrado mejorar los gestos y las 

posturas lo que ha permitido emocionalmente y socialmente interacciones 

apropiadas con sus iguales. 

 

Pregunta Nro. 3 

¿El niño necesita excesivo consuelo si algo le sale mal, muestra mucha 

angustia ante alguna situación? 

 

Cuadro Nro. 3 

 

Fuente: test Chat  
Elaborado por: Patricia Alvear 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 

Diagnostico oportuno Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente 3 12% 5 20% 

Rara vez 3 12% 14 56 % 

Nunca  0 0 % 0 0 % 

Total 6 24% 19 76% 
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Gráfico No.3 

 

Interpretación: 

Con relación a si los niños   necesita  excesivo consuelo si algo le sale mal, 

muestra mucha angustia ante alguna situación, de los 25 niños investigados 

se puede notar que de 3 niños diagnosticados oportunamente que 

representa el 12%  reaccionan de esa manera frecuentemente, Mientras que   

rara vez lo hacen  3 niños que representa el 12%. 

 

De los niños diagnosticados tardíamente frecuentemente reaccionan así 5 

niños que representa el 20%, reaccionan rara vez  14 niños que representa 

el 56%. 

 

 

 

Frecuentemente Rara vez Nunca

12,0% 12,0%

0,0%

20,0%

56,0%

0,0%

Niños 
diagnosticados 
Oportunamente

Niños 
Diagnosticados 
Tardíamente
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Análisis: 

Podemos decir que los niños o jóvenes diagnosticados tardíamente no se 

pueden controlar ante alguna situación que no les sale bien  se angustian y 

lloran llegando muchas veces a agredirse, necesitando de la supervisión de 

sus padres para controlar estas crisis. Los niños que se les diagnostico 

oportunamente, saben sobreponerse ante situaciones que les genera 

angustia. 

 

B: Habilidades de Comunicación 

Pregunta No.1 

¿Interpreta el niño de manera literal todos los comentarios? Ej. Estas frito. 

 

Cuadro No.1 

 

Fuente: test Chat  
Elaborado por: Patricia Alvear 

 

 

 

Alternativas 

Diagnostico oportuno Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente 5 20% 7 28% 

Rara vez 3 12% 10 40 % 

Nunca  0 0 % 0 0 % 

Total 8 32% 17 68% 
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GráficoNo. 1 

 

 

 

Interpretación: 

De la primera alternativa, el niña interpreta de manera literal, todos los 

comentariosEjm. Estas frito. Y cuando conversa,el niño mantiene menos 

contacto visual, de los 25 niños investigados se puede notar que de 5 niños 

diagnosticados oportunamente que representa el 20%, reaccionan de esa 

manera frecuentemente, reaccionan rara vez así 3 niños que representa el 

12%. 

 

De los niños diagnosticados tardíamente, frecuentemente reaccionan 7 niños 

que representa el 28%, reaccionan rara vez así 10 niños que representan el 

40%. 

 

Frecuentemente Rara vez Nunca

20,0%

12,0%

0,0%

28,0%

40,0%

0,0%

Niños 
diagnosticados 
Oportunamente

Niños 
Diagnosticados 
Tardíamente
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Análisis: 

De los niños diagnosticados oportunamente son pocos los que mantienen 

menos contacto visual e interpretan literalmente todo lo que se les dice, 

mientras que los que fueron diagnosticados tardíamente pre existe en ellos 

un espejismo comunicativo y ausencia contextual linealidad e 

incomunicación . 

 

Pregunta No. 2 

¿Muestra el niño un tono de voz no usual como acento extranjero o 

monótono y su lenguaje parece pedante? 

 

Cuadro No.2 

 
Fuente: test Chat  
Elaborado por: Patricia Alvear 

 

 

 

 

Alternativas 

Diagnostico oportuno Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente 4 16% 5 20% 

Rara vez 4 16% 12 48% 

Nunca  0 0 % 0 0 % 

Total 8 32% 17 68% 
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Gráfico No. 2 

 

 

Interpretación: 

De la segunda alternativa, Muestra el niño un tono de voz no usual como 

acento extranjero o monótono y su lenguaje parece pedante, de los 25 niños 

investigados se puede notar que de 4 niños diagnosticados oportunamente 

que representa el 16% reaccionan de esa manera frecuentemente, 

reaccionan rara vez así 4 niños que representa el 16%. 

 

De los niños diagnosticados tardíamente frecuentemente reaccionan así 5 

niños que representa el 20%, reaccionan rara vez así 12 niños que 

representael 48%. 

 

Análisis: 

En cuantoal lenguaje en los niños y adolescentes que fueron diagnosticados 

tardíamente el lenguaje se ve afectado sobre todo en cuanto al lenguaje 

Frecuentemente Rara vez Nunca

16,0% 16,0%

0,0%

20,0%

48,0%

0,0%

Niños 
diagnosticados 
Oportunamente
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hablado ya que existe retraso en la adquisición del lenguaje con poco 

vocabulario, presentándose ecolalia  inversión pronominal, disfunción en el 

uso de las palabras es decir desorganización en el uso del lenguaje, por 

ende poseen mucha dificultad para entablar una conversación. 

 

Mientras que los que fueron atendidos oportunamente por medio de las 

terapias han mejorado su comunicación, pueden entablar conversaciones 

corta con sentido. 

 

Pregunta No. 3 

¿Presenta el niño problemas para reparar una conversación? Ejm. Tarda en 

pensar una respuesta? 

 

Cuadro No.3 

 

Fuente: test Chat  
Elaborado por: Patricia Alvear 

 

 

Alternativas 

Diagnostico oportuno Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente 5 20% 3 12% 

Rara vez 3 12% 14 56% 

Nunca  0 0 % 0 0 % 

Total 8 32% 17 68% 
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Gráfico No.3 

 

 

 

Interpretación: 

De la tercera alternativa, Presenta el niño problemas para reparar una 

conversación Ej. Tarda en pensar una respuesta, de los 25 niños 

investigados se puede notar que de 5 niños diagnosticados oportunamente 

que representa el 20% reaccionan frecuentemente, reaccionan rara vez así 3 

niños que representa el 12%. 

 

De los niños diagnosticados tardíamente frecuentemente reaccionan  3 niños 

que representa el 12%, reaccionan rara vez 14 niños que representa el 56%. 

Análisis: 

Otra de las características que siempre presentan los niños diagnosticados 

con autismo es que su conversación a veces no puede tener una secuencia 

Frecuentemente Rara vez Nunca

20,0%

12,0%
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y tarda en pensar para responder, en este test observamos que los niños 

diagnosticados oportunamente tienen menos problemas en adaptar una 

conversación y piensan un poco más rápido para contestar, es decir la 

concentración es mejor, pero con los niños diagnosticados tardíamente se 

nota una acentuación en esta característica ya que se asienta los problemas 

especialmente en el lenguaje hablado y la conversación no verbal. 

 

C. HABILIDADES COGNITIVAS 

Pregunta No.1 

¿Posee el niño una extraordinaria memoria a largo plazo para eventos o 

hechos? (por ejemplo recordar la matricula de hace varios años del auto del 

vecino o recordar en detalle escenas que ocurrieron mucho tiempo atrás). 

Cuadro No.1 

 

Fuente: test Chat  
Elaborado por: Patricia Alvear 

 

 

 

Alternativas Diagnostico oportuno Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente 10 40% 5 20% 

Rara vez 7 28% 3 12% 

Nunca  0 0 % 0 0 % 

Total 17 68% 8 32% 
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Gráfico No.1 

 

Interpretación: 

De la primera alternativaen habilidades cognitivas,¿Posee el niño una 

extraordinaria memoria a largo plazo para eventos o hechos? (por ejemplo 

recordar la matricula de hace varios años del auto del vecino o recordar en 

detalle escenas que ocurrieron mucho tiempo atrás)se puede decir quede los 

25 niños investigados, 10 niños diagnosticados oportunamente que 

representa el 40% reaccionan de esa manera frecuentemente, reaccionan 

rara vez así 7 niños que representa el 28%. 

De los niños diagnosticados tardíamente frecuentemente reaccionan así 

5niños que representa el 20%, reaccionan rara vez así 3 niños que 

representa el 12%. 

 

 

Frecuentemente Rara vez Nunca
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Análisis: 

En este test  que el niño tiene memoria a largo plazo es muy importante 

darse cuenta que prevalece altamente los que fueron diagnosticados 

oportunamente  se dice que puede ser por el tipo de terapia que justamente 

es para tener más memoria, entonces desarrollan mejor la memoria y los 

que no han sido diagnosticados oportunamente tiene menor  porcentaje ya 

que no se ha trabajado con las terapias a tiempo. 

 

Pregunta No. 2 

¿Reconoce las figuras de las tarjetas que se muestra, utiliza bien el método 

Pecs es decir de acuerdo a sus necesidades utiliza las tarjetas? 

 

Cuadro No.2 

 

Fuente: Test Chat 
Elaborado por: Patricia Alvear 

 

 

 

Alternativas 

Diagnostico oportuno Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente 12 48% 4 16% 

Rara vez 5 20% 4 16% 

Nunca 0 0 % 0 0 % 

Total 17 68% 8 32% 
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Gráfico No. 2 

 

 

Interpretación: 

De la segunda alternativaen Habilidades cognitivas,¿Reconoce las figuras 

de las tarjetas que se muestra, utiliza bien el método PECS es decir de 

acuerdo a sus necesidades utiliza las tarjetas?se puede decir quede los 25 

niños investigados, 12 niños diagnosticados oportunamente que representa 

el 48% reaccionan de esa manera frecuentemente, reaccionan rara vez así 5 

niños que representa el 20%. 

De los niños diagnosticados tardíamente frecuentemente reaccionan así 4 

niños que representa el 16%, reaccionan rara vez así 4 niños que representa 

el 16%. 

 

 

Frecuentemente Rara vez Nunca
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Análisis: 

En cuanto se refiere a Habilidades cognitivas podemos notar que de los 

niños diagnosticados oportunamente de acuerdo a la pregunta ¿Posee el 

niño una extraordinaria memoria a largo plazo para eventos o hechos? (por 

ejemplo recordar la matricula de hace varios años del auto del vecino o 

recordar en detalle escenas que ocurrieron mucho tiempo atrás) tienen un 

alto porcentaje de buena retentiva o memoria y de hecho una buena 

concentración, que para ellos lo másdifícil es la concentración se nota que 

se ha logrado manejarla. 

 

Y de los niños diagnosticados tardíamente tienen la característica pero en 

baja frecuencia.  

 

Y de acuerdo a la segunda pregunta que básicamente es si han logrado una 

buena utilización de las tarjetas Pecs. que como sabemos es un método 

importante para la comunicación en el caso del autismo, se nota claramente 

que los niños diagnosticados oportunamente utilizan de mejor manera o 

adecuadamente de acuerdo a sus necesidades que los que fueron 

diagnosticados tardíamente, utilizan pero con un poco de dificultad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez analizado e interpretado los resultados de los instrumentos 

aplicados a los padres de familia y a los niños y jóvenes de la fundación de 

Integración para Personas Autistas se ha dado cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO 1 

Realizar un análisis comparativo entre un niño diagnosticado oportunamente 

con un joven que no recibió diagnóstico oportuno y diferenciar las 

habilidades de los dos grupos. 

 

Como se puede evidenciar de acuerdo a los resultados obtenidos con  la 

aplicación del test chat y las preguntas 2,3 y 4  de la encuesta los padres de 

familias se puede indicar que los niños y jóvenes que fueron atendidos 

oportunamente edades de 3 meses hasta los 6 años tienen mejores 

habilidades mejoraron las habilidades sociales, emocionales, comunicativas 

y cognitivas en cuanto a entablar conversaciones y relacionarse social y 

emocionalmente, buscando oportunidades para compartir diversiones, 

intereses o logros con otras personas. 

 

Es a esta edad que se puede detectar alguna anomalía con los síntomas 

característicos del autismo como son la falta de contacto visual, risas 

inapropiadas, aislamiento, falta de balbuceo y luego el lenguaje, 
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movimientos repetitivos, en este momento se puede acudir a los 

profesionales de entidades públicas, privadas para que esclarezcan el 

cuadro con el diagnósticooportuno o remitiendo a quien corresponda como 

pueden ser pediatras, neurólogos, psicólogos y psicorehabilitadores 

 Además se puede indicar que los niños mejoraron la memoria y la 

concentración con las terapias recibidas desde el diagnostico. 

 

Mientras que los que fueron  diagnosticados tardíamente tiene dificultades 

marcadas en las habilidades, sociales, emocionales, comunicativas, 

cognitivas, repercutiendo en la interacción social, en el deterioro de la 

conducta, con episodios continuos de angustia, existiendo espejismo 

comunicativo y  ausencia contextual linealidad e incomunicación, presenta 

además mucha dificultad para la concentración y la memoria. 

 

OBJETIVO 2 

Determinar de acuerdo a las característicasde cada niño que tipo de terapias 

son efectivas para que tengan un buen desarrollo. 

Las características específicas que son claramente:La dificultad para 

mezclarse con otros niños, risas inapropiadas, poco o ningún contacto 

ocular, aparente insensibilidad al dolor, prefiere estar solo, comportamiento 

distante, de vueltas con objetos, insistencia en invariabilidad del ambiente; 

resistencia a los cambios de rutina, Falta de conciencia de peligros reales, 

Juego extraño sostenido, Ecolalia ( o repetición de palabras o frases en vez 
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de utilizar un el lenguaje normal, Puede no querer abrazar ni ser abrazado, 

No responde a señales verbales; actúa como si fuera sordo.   

De acuerdo a los resultados obtenidos con el test chat, se pudo establecer  

el análisis comparativo y determinar las habilidades y características de cada  

grupo, con la pregunta 7 de la encuesta a los padres de familia, se pudo 

evidenciar el tipo de terapia efectiva para que mejore el desarrollo del niño o 

joven se identifico y se pudo conocer que las terapias más aplicadas y de 

mejor resultado son las conductual, el método Pecs que es el método con 

tarjetas de actividades o cosas de uso diario de ellos; la alimentación sin 

gluten  y caseína es decir sin harina de trigo y sin leche ;y la musicoterapia 

que es un método muy efectivo para tranquilizarles especialmente con 

música suave puede ser clásica  sirve para la concentración además está al 

alcance de hacer en los hogares, ya que muy difícilmente se pueden aplicar 

las otras terapias. 

 

OBJETIVO 3: 

 

Verificar si los tratamientos aplicados en la Fundación de integración para 

Personas Autistas a los niños y jóvenes con Autismo mejoran su calidad de 

vida. 

 

Para este objetivo se utilizó las preguntas 6,7 y 8 de la encuesta realizada a 

los padres de familia, efectivamente las terapias aplicadas por la Fundación 

ayudan a la calidad de vida de los niños y jóvenes autistas, según la mayoría 
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de padres encuestados consideran en que con la constancia y el tratamiento 

en los hogares y con la dirección de la Fundación ellos han mejorado y 

seguirán apoyándoles con dedicación y esmero, de hecho que se ha 

comprobado que con las mismas actividades diarias realizan el método Pecs 

en el  hogar  y los mantienen ocupados y mejoran la conducta y con el tipo 

de dieta también observan el cambio en su comportamiento. 

 

Los padres muestran gran interés que la Fundación siga con los talleres y 

conferencias para la aplicación en los hogares de los diferentes métodos que 

pueden ser beneficiosos para sus hijos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De los instrumentos aplicados para determinar si los niños y jóvenes de la 

Fundación de Integración para Personas autistas han sido o no 

diagnosticados oportunamente y con esto conocer la incidencia en el 

tratamiento, llegué  a las siguientes conclusiones: 

 

 El 70% de los padres manifiestan que sus hijos fueron diagnosticados 

tardíamente ya que  notaron comportamientos anormales tanto en el 

aprendizaje, socialización, comunicación esto se lo puede verificar 

con las características específicas del autismo como son:( la dificultad 

para mezclarse con otros niños, las risas inapropiadas, poco o ningún 

contacto ocular, insensibilidad al dolor, prefiere estar solo, 

comportamiento aislante, da vueltas con objetos, resistencia a los 

cambios de rutina, falta de conciencia de peligros reales, juego 

extraño sostenido, ecolalia es decir repetición  palabras o frases  en 

vez de utilizar lenguaje normal, no se deja abrazar no le gusta 

abrazar, no responde a señales verbales, actúa como si fuera sordo) . 

y a partir de los 6 años observaron  y tomaron conciencia de estas 

características, lo que dificulto el desarrollo normal y el adecuado 

tratamiento, lo que ha limitado mejorar habilidades comunicativas, 

sociabilización y cognitivas. 

 Se puede indicar que los niños que fueron diagnosticados 

oportunamente mejoraron en un 65% las habilidades, comunicativas, 
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socialización, cognitivas. Lo que les ha permitió mejorar la calidad de 

vida. 

 El 76% de los padres conocen algunos métodos aplicados en la 

Fundación de Integración para Personas Autistas como son; método 

Pecs, ABBA, musicoterapia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje 

lo que ha permitido en sus hijos mejorar la rehabilitación en áreas 

como son; lenguaje, socialización, área cognitiva. 

 De los métodos aplicados para el tratamiento de los niños autistas el 

método Pecs( tarjetas con dibujos de actividades y cosas de uso 

diario para los niños) es el más utilizado tanto para los padres como 

para los niños ya que mejora la concentración, memoria y sobre todo 

la comunicación. 
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i.RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los padres de familia que frente a cualquier 

comportamiento anormal, frente a la edad cronológica de su hijo sea 

valorado multidisciplinariamente para tener un diagnóstico integral y 

oportuno ya así mejore oportunamente sus habilidades. 

 Direccionar el tratamiento en mejorar sus habilidades sociales, 

comunicativas y cognitivas de los niños ya que mediante la 

exploración de estas habilidades los niños podrán adquirir destrezas 

que permitan mejorar su calidad de vida. 

 Por los beneficios y la facilidad, el Método Pecs  es recomendable 

para que los padres, profesores  lo apliquen ya que permite mejorar, 

la concentración la memoria y la comunicación en los niños. 

 El gobierno y las instituciones sociales y educativas deberían dar la 

importancia que amerita al Autismo, porque tal vez tienen una parte 

de culpa por la contaminación que existe en el medio ambiente por los 

productos químicos que se utiliza para los alimentos y para ciertas 

industrias. 

 Deberían apoyar tanto económicamente como moralmente a las 

fundaciones o centros que se dedican a atender a los niños y jóvenes 

autistas, para que estos mejoren sus tratamientos y sus lugares de 

atención, y a la vez comprometerse  a integrarles a la sociedad. 
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1. TEMA 

 

 

El diagnóstico oportuno y su incidencia en el tratamiento del autismo 

de los niños y jóvenes de la Fundación de Integración Para Personas 

Autistas  de la ciudad de  Quito, período 2010. 
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2. PROBLEMATICA: 

 

Según la ONU, en los últimos años se ha incrementado la incidencia del 

AUTISMO, a nivel mundial afecta a 1 de cada 150 nacidos así mismo 

recuerda que el diagnóstico oportuno, al igual que la investigación y la 

intervención apropiada y oportuna son vitales para un tratamiento específico 

y un mejor desarrollo, toda la sociedad debe tomar conciencia de que a este 

síndrome se le debe dar una atención apropiada dada su alta incidencia, que 

no se conoce aún sus causas.6 

 

Hasta el momento el gobierno ecuatoriano no pone el interés necesario 

sobre este síndrome, y no da soluciones acertadas para que existan las 

instituciones que den el servicio adecuado. No existen ayudas económicas y 

las pocas instituciones que se dedican a este síndrome no pueden salir 

adelante porque no reciben la ayuda.  Este síndrome resulta muy costoso el 

tratamiento y para los padres también es casi imposible solventar los 

tratamientos, terapias y fármacos que los niños autistas necesitan, debería 

existir todo tipo de ayuda para  los padres e instituciones así se sentirían 

más aliviados y la sociedad en general podría conocer sobre esta situación y  

les dará el lugar y el respeto que ellos merecen. 

 

                                                
6 Doc. de la ONU publicado año 2008. 
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Ecuador es un país con una extensión de 256.369,6 Km2. Tiene una 

población de unos 13,9 millones de habitantes, mayoritariamente mestizos, 

con minoría indígena. 40 por ciento de la población vive en la pobreza, 

según datos oficiales, aunque otros organismos calculan que sería un 50 por 

ciento; de esta población la mayoría tiene doble riesgo de pobreza y salud,7 

además existe otro factor que debemos tomar en cuenta y es la 

contaminación del medio ambiente, que se presenta a nivel mundial con el 

smoke de los medios de transporte y de las fábricas y con esto  a la vez a 

provocado un cambio en el clima notablemente y por esta razón cada vez 

aparecen más enfermedades y una de ellas es el autismo que está en 

aumento. 

 

De acuerdo a las cifras presentadas por el Consejo Nacional de 

Discapacidades: CONADIS, en el Ecuador existen 1´600.000 personas con 

discapacidad, es decir el 13,2 % de la población entre los que se encuentran 

alrededor de 730.000 niños y  jóvenes entre 0-18 años con discapacidad, de 

los cuales menos del 2% reciben la atención requerida. 

 

 592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas  

 432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y 

psicológicas  

 363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales; y,  

                                                
7Offnewsinfo -24-04-2009www,pichincha.gov.ec 
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 213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del 

lenguaje.  

 Personas con discapacidad registradas (1996 - 2009) , en la provincia 

de Pichincha existen registrados en el CONADIS,  

 8359 personas con discapacidad intelectual 

 386 personas con discapacidad de lenguaje 

 922 personas con problemas psicológicos.8 

 

Es un total de 9667, de esta población de discapacitados intelectual, en 

lenguaje y problemas psicológicos, en la provincia de pichincha, se puede 

decir que en este cuadro se  toma en cuenta al síndrome del autismo. 

 

Es así que, no se tiene datos exactos de cuantas personas tienen este 

síndrome, pero en forma general  se está incrementando los casos, al igual  

que en los otros países, se dice que el medio ambiente  contaminado  afecta 

a los alimentos y esto produce alteraciones estomacales, que a la vez con 

ciertas sustancias se producen alteraciones conductuales y puede llegar a la 

agresividad.  

 

Existen muchas teorías sobre las causas de que un niño sea autista pero no 

se conoce a ciencia cierta que provoca este síndrome, pero en todo caso la 

Fundación FIPPA, trata de aplicar ciertas terapias y que siendo exigentes y 

                                                
8 www.conadis.gov.ec 
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los padres se comprometan a trabajar con estos tratamientos los niños y 

jóvenes pueden mejorar su calidad de vida. 

 

Es tan cierto también que los Autistas no se curan pero si mejoran ya que no 

dejan de tener las características del síndrome como es el aislamiento y la 

forma de comunicarse con los demás es una forma de ser de ellos y la 

familia debe acostumbrarse y  aceptar a vivir con estas personas diferentes.  

 

Así como se dice es una persona esquizoide, bipolar, narcisista así se puede 

decir es una persona Autista, es decir es una forma de ser de ellos y con 

tratamientos psicológicos, fármacos  y terapias oportunas estas personas 

pueden mejorar pero no dejan de tener los rasgos que los caracterizan. 

 

Lamentablemente el Autismo es poco o nada conocido a nivel mundial y 

peor aún en nuestro país, por esta razón no existen los institutos adecuados 

para tratar este síndrome, en Guayaquil existen 4 centros especiales para el 

Autismo de los cuales dos, brindan la atención adecuada. En Quito 

recientemente se crearon dos Fundaciones que básicamente se dedican a 

los niños y jóvenes con autismo, y además brindan charlas para los padres 

para que trabajen permanentemente con las terapias, para los niños y 

jóvenes, de todas maneras pese a estas instituciones creadas no es 

suficiente para que se les dé un buen tratamiento porque se necesita más 

apoyo y conocimiento de la sociedad, ante esta situación surge el 
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desconsuelo, desesperación angustia por parte de los padres y es por esto 

que los padres reciben apoyo psicológico para que entiendan, sepan tratar y 

acepten de mejor manera la situación de sus hijos. 

 

Existen otras instituciones de educación Especial, que atienden también a 

los niños con autismo, pero realmente no es aconsejable tenerlos con otro 

tipo de discapacidad ya que al Autismo se lo trata con terapias específicas 

como son: terapias conductuales, terapias con  la técnica de pictogramas por 

su falta de comunicación. Y otras terapias acorde a lo que ellos necesitan 

mejorar (la comunicación y la socialización). 

 

Es importante decir que los niños y jóvenes con el síndrome del Autismo en 

primer lugar no son comprendidos y a veces no aceptados comenzando por 

la familia ya que la familia se siente incapaz de poder tratarlos porque 

acuden a médicos y les dan poca esperanza para un remedio eficaz, van a 

escuelas regulares para que se les integre o trate con los demás niños 

regulares y no son aceptados en estas ya que ellos necesitan una educación 

personalizada y exige mucha atención y perseverancia, los padres tratan de 

integrarlos en la sociedad en las reuniones sociales y se los mira diferente 

especialmente por su conducta su hiperactividad en algunos casos o por su 

pasividad en otros casos llama mucho la atención su comportamiento, a 

veces por este motivo la familia se disuelve, dada a esta situación los padres 

sufren mucho se sienten solos desorientados. Todo esto sucede cuando ya 
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saben realmente lo que tienen o han sido diagnosticados con el autismo, 

pero en un inicio cuando los padres piensan que sus hijos son normales y no 

se dan cuenta de que tiene un poco de diferencia de los demás niños de su 

edad o peor aún los padres se niegan a aceptar de que el niño tiene una 

deficiencia es más preocupante porque no recibirán a tiempo el tratamiento y 

las terapias que estos niños necesitan y será de hecho perjudicial en el 

desarrollo.  

 

En la ciudad de Quito existe la Fundación de Integración para Personas 

Autistas ”FIPPA”, que atienden a 25 niños y jóvenes con Autismo esta  

dedica su atención a los niños jóvenes con autismo con evaluaciones, 

conferencias para los padres sean orientados a cómo deben tratar a los 

niños en el hogar en cuanto a las diferentes áreas; en el área cognitiva, área 

física y personal inclusive en cuanto a la nutrición, área de la conducta y 

socialización para que todo esto ayude a una correcta integración del niño  

primero a la familia y luego a la sociedad en general. 

 

La orientación que se les da a los padres, es de gran ayuda ya que se les 

indica el tipo de dieta que los niños necesitan y que según investigadores 

dicen que la mayoría de niños y jóvenes tienen desordenes estomacales que  

tienden a no desechar ciertas sustancias que les afecta a su organismo y va 

directamente al cerebro y les produce alteraciones en cuanto su conducta, 

lenguaje y socialización. 
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Pienso que la sociedad en general debe conocer este síndrome y lo que 

representa el no saber atenderlos oportunamente a las personas que la 

padecen con las terapias o tratamientos adecuados para que el cuadro no se 

profundice, es por esto que la investigación propuesta tiene la finalidad de 

“conocer como el diagnóstico oportuno incide en el tratamiento del autismo 

de los niños y jóvenes de la Fundación de integración para personas autistas 

de la ciudad de Quito periodo 2010 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

El tema de esta investigación “El diagnóstico oportuno y su incidencia en el 

tratamiento del autismo de los niños y jóvenes de la Fundación de 

Integración Para Personas Autistas” me parece pertinente  investigar y hacer 

conocer a toda la sociedad sobre las  características, el comportamiento y el 

tipo de tratamiento y terapias que se les debe aplicar para que de alguna 

manera estas personas tengan una esperanza de que pueden mejorar su 

condición de vida. 

 

La carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial, es humanista  

aprendemos que el ser humano es único independiente, pero cada ser 

puede tener diferentes maneras de desarrollarse, y esto depende desde que 

está en el vientre materno,  del nacimiento, luego del posparto; y para todo 

esto si todo es normal el niño puede desarrollarse sin problemas, pero si en 

alguna de estas etapas existió alguna anomalía ya sea por causa natural o 

por algo genético o accidental, el niño crece diferente y con esto es la familia 

directamente que se involucra y lo que  debe hacer  es aceptar la condición 

del niño y tratarlo a tiempo para que de alguna manera mejore y tenga las 

mismas oportunidades que los demás niños. 

 

La intención de este trabajo, es dar a conocer en general sobre el espectro  

Autismo, poco conocido o tratado pero que en estos tiempos tiene mucha 
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incidencia y que sea cual fuere las causas y que no distingue clase social, se 

debe aprender a valorar a estas personas como parte de este mundo y  se 

debe concienciar de las posibles causas.  

 

Con todo este conocimiento  los padres deben estar atentos en el desarrollo 

de su hijo, inmediatamente acudir al médico y este profesional debe estar 

preparado para saber diagnosticar adecuadamente a su paciente y si 

presenta todas las características que tiene el autismo, debería aconsejar a 

los padres  que deben acudir a las instituciones pertinentes que tratan este 

síndrome para que allí se les dé los tratamientos específicos que los niños 

necesitan en este caso, y posiblemente depende del grado de autismo el 

niño puede ingresar a una escuela regular, si se lo ha diagnosticado y 

tratado oportunamente. 

 

Así mismo deberían existir más establecimientos que sean adecuados para 

este síndrome y difundir a través de medios de comunicación las 

características que un niño puede presentar y como tratar este tema 

oportunamente 

 

Por esto mi interés en investigar si un diagnóstico y un tratamiento oportuno 

en estos niños y jóvenes puede mejorar la calidad de vida de los que la 

padecen, de los padres y de la sociedad en general y si todos están 

atendidos adecuadamente, además hacer conocer a la comunidad que ellos 
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existen con su forma de ser y tratar de que conozcan más sobre ellos y 

acepten sus condiciones. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES: 

Conocer como incide el diagnóstico oportuno en el tratamiento del autismo 

en los niños y jóvenes. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un análisis comparativo entre un niño diagnosticado 

oportunamente con un joven que no recibió diagnóstico oportuno y 

diferenciar las habilidades de los dos grupos. 

 Determinar de acuerdo a las características de cada niño que tipo 

de terapias son efectivas para que tengan un buen desarrollo. 

 Verificar si los tratamientos aplicados en la Fundación de 

Integración Para Personas Autistas a los niños y jóvenes con  

Autismo mejoran su calidad de vida. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

Autismo 

5.1.1 Definición.- 

El autismo es un trastorno físico ligado a una biología y química anormales 

en el cerebro, cuyas causas exactas se desconocen, pero ésta constituye un 

área de investigación muy activa. Probablemente haya una combinación de 

factores que llevan al autismo. 

 

Se han sospechado muchas otras causas posibles, pero no se han 

comprobado. Éstas implican: 

 

 Dieta  

 Cambios en el tubo digestivo  

 Intoxicación con mercurio  

 Incapacidad del cuerpo para utilizar apropiadamente las vitaminas y 

los minerales  

 Sensibilidad a vacunas  

 

El número exacto de niños con autismo se desconoce. Un informe emitido 

por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los 
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Estados Unidos sugiere que el autismo y los trastornos conexos son más 

comunes de lo que anteriormente se pensaba, aunque no está claro si esto 

se debe a una tasa creciente de la enfermedad o a un aumento de la 

capacidad para diagnosticarla. 

 

El autismo afecta a los niños con una frecuencia 3 ó 4 veces mayor que a las 

niñas y factores como el ingreso familiar, la educación y el estilo de vida no 

parecen afectar el riesgo de padecerlo.9 

 

Al Autismo se define por tres grandes aspectos: alteraciones en la capacidad 

para establecer y comprender las relaciones, limitaciones en la capacidad 

para comunicarse y un ámbito restringido de intereses con dificultad para 

realizar actividades imaginativas y presencia de conductas repetitivas y 

ritualistas) (realización social, comunicación y simbolización) se da en sus 

diversas formas  en 1 de cada 150 nacidos, con una frecuencia de cada 6 

autistas 5 son varones y 1 es mujer. (según la ONU) 

 

Las personas con autismo van a necesitar de por vida, apoyo constante, de 

parte de la familia y las terapias para que se desenvuelvan mejor en 

sociedad. 

. 

                                                
9MedlinePlus  información de salud 
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Quizás una palabra clave para entender el autismo sea la discordancia que 

existe entre sus capacidades de inteligencia impersonal e interpersonal. 

 

Esta alteración del desarrollo se mantiene en todas las etapas de la vida y se 

empieza a manifestar claramente desde los 30 meses es decir a los 2 años y 

medio. Para comprender qué es el autismo y como son las personas que lo 

presentan es necesario tener en cuenta cinco consideraciones importantes: 

 

1. No se los puede evaluar el coeficiente intelectual, y así pueden 

aparentar que tiene retardo mental. 

2. Aproximadamente el 50% no desarrollan lenguaje oral y aquellos que 

lo hacen no lo utilizan con pleno sentido comunicativo, más bien es 

repetitivo (ecolalia). 

3. Las características del autismo se manifiestan con mayor o menor 

intensidad, 

4. En función del momento evolutivo- es decir no es lo mismo un autista 

a los 4 años que a los 30- las manifestaciones son claramente 

diferentes,  

5. Los datos sobre  prevalencia del síndrome del autismo deben ser 

considerados por las autoridades administrativas con suma atención: 

una valoración promediada de incidencia en Estados Unidos es de 1 

de cada 150 nacidos. 
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Las respuestas a los estímulos auditivos y visuales son anormales y de 

ordinario se presentan severas dificultades en la comprensión del lenguaje 

hablado. A veces puede haber cierto retroceso en el lenguaje acompañado 

de una hiperactividad o puede haber retardo en el lenguaje o nunca aparecer 

este y si se logra desarrollarse se caracteriza por ecolalia, inversión de 

pronombres, estructura gramatical inmadura e incapacidad para usar 

términos abstracto. Existe generalmente un deterioro en el empleo social del 

lenguaje verbal y de los gestos. Los problemas de las relaciones sociales 

antes de los 5 años son muy graves e incluyen una evasión de la mirada 

directa a los ojos, en las relaciones sociales y en el juego cooperativo. Es 

frecuentemente el comportamiento ritualista y puede incluir rutinas 

anormales, resistencia al cambio, apego a objetos extravagantes y patrones 

estereotipados de juego, la capacidad para el pensamiento abstracto o 

simbólico y para los juegos imaginativos aparece disminuida. 

 

 En el Autismo la inteligencia va desde severamente subnormal hasta normal 

o por encima lamentablemente a estos niños no se los puede medir su 

coeficiente de inteligencia, solo se puede basar la evaluación en ciertas 

características. La actuación es en general mejor en los sectores 

relacionados con la memoria rutinaria o con habilidades espacio-visuales 

que en aquellos que exigen habilidades simbólicas o lingüísticas.10 

 

                                                
10 FamilyDoctor.org, 



91 

 

El autismo, una compleja disfunción neurológica que se está estudiando por 

primera vez a gran escala mediante el análisis genético detallado. La 

primera fase del proyecto Genoma del Autismo ha confirmado la relación 

que tiene con este grave desorden mental la ausencia de un gen (de una 

familia de tres) que permite la comunicación entre neuronas asociadas al 

neurotransmisor glutamato, así como otras regiones cromosómicas 

relacionadas con neurotransmisores. Además, el estudio ha localizado dos 

regiones en los cromosomas 11 y 15, cuya relación con el autismo se 

desconocía.  

 

Más de un gen  

La información procede del análisis de diferencias mínimas (en un solo 

nucleótido o base química) en el ADN de 1.168 familias en las que se dan 

múltiples casos de autismo. Han participado 120 científicos y 50 instituciones 

de 19 países, que empezaron el estudio en 2002, financiados con 14,5 

millones de dólares por organizaciones públicas y asociaciones como 

AutismSpeaks. La amplia variabilidad de síntomas en el autismo lleva a 

descartar que se trate de una enfermedad genética simple y a pensar que, 

además, los factores medioambientales probablemente jueguen un papel 

importante, ha explicado Andy Shih, director científico de esta asociación 

con base en EEUU. 11 

 

                                                
11 www.consumer.es 
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Al igual que sucede en el autismo, no se cree que un único gen sea el 

responsable de la depresión y también se estima que influyen factores 

ambientales12Una definición sencilla podría ser: 

 

“El autismo es un síndrome que afecta la comunicación, las relaciones 

sociales y afectivas del individuo”. 

 

5.1.2 Características del Autismo 

Las características por las que podemos reconocer a un niño autista son 

variadas, pues como ya dijimos anteriormente, es un síndrome (conjunto de 

anomalías) y no es una enfermedad. Se considera que una persona es 

autista si tiene o ha tenido en alguna etapa de su vida, cuando menos siete 

de las siguientes características: 

 

Normalmente, las personas con autismo muestran por lo menos la 

mitad de las características que se describen a continuación. Estos 

síntomas pueden variar de leves a severos y la intensidad también 

puede variar de un síntoma a otro. Además, el comportamiento se da 

en muchas situaciones diferentes y es claramente inapropiado para su 

edad.  

 

                                                
12 familyDoctor.org 
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Dificultad para 

mezclarse con 

otros niños 

 

 

Insistencia en 

invariabilidad del 

ambiente; 

resistencia a los 

cambios de rutina  

Risas 

inapropiadas 

 

 

Falta de 

conciencia de 

peligros reales  

Poco o ningún 

contacto ocular 

 

 

Juego extraño 

sostenido 

 

Aparente 

insensibilidad al 

dolor 

 

 

Ecolalia 

(repetición de 

palabras o frases 

en vez de utilizar el 

lenguaje normal)  

Prefiere estar 

solo; 

comportamiento 

distante  

 

Puede no querer 

ser abrazado ni 

abrazar 

 

Da vueltas a 

objetos 

 

 

No responde a 

señales verbales; 

actúa como si 

fuera sordo  

Fijación 

inapropiada a 

objetos 

 

 

Dificultad para 

expresar sus 

necesidades; 

utiliza gestos o  
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apunta con el dedo 

en vez de usar 

palabras 

Clara 

hiperactividad 

física o falta de 

actividad extrema  

 

Rabietas: muestra 

una congoja 

exagerada sin 

razón aparente  

No responde a los 

métodos 

tradicionales de 

enseñanza 

 

 

Desnivel en la 

motricidad fina y 

gruesa (puede no 

querer dar patadas 

a un balón, pero 

apila bloques de 

construcción)  

 

Esta lista se da como referencia pero será necesario el diagnóstico del 

neurólogo y la colaboración del psicólogo.13 

 

 

5.1.3 Deficiencias: 

 

Deficiencias y anormalidades cognitivas. 

Parece existir alguna base neurológica aunque no está demostrada. 

 

 

 

                                                
13 Grupo de padres del Autismo Quito. 



95 

 

 Dificultades de aprendizaje, autismo y control de esfínteres  

 

Como ocurre con cualquier otra habilidad, el aprendizaje fácil del control de 

esfínteres depende de la levedad o severidad del autismo del niño y de sus 

dificultades generales de aprendizaje. Los problemas con el baño son sin 

embargo muy frecuentes en los niños autistas. Una encuesta llevada a cabo 

por terapistas, psicorehabilitadores, psicólogos  muestra que el 82 % de los 

niños de su estudio tenían o habían tenido dificultades con el control de 

esfínteres. 

  

Un niño autista no puede entender las normas o reglas de la sociedad y que 

gobiernan nuestras vidas (¿por qué no podría desnudarse y hacer sus 

necesidades en medio del parque, si lo necesita?) para él puede parecer 

normal. 

  

Si el niño tiene también dificultades de aprendizaje, puede tomarle mucho 

más tiempo el aprender cualquier habilidad. También puede tardar mucho en 

aprender a reconocer las señales de su propio cuerpo. Puede que no se dé 

cuenta de que necesita ir al baño. 

 

¿Cómo se puede detener este problema? 
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Hay dos cosas que cualquier padre necesita en abundancia: 

1. Paciencia 

2. Sentido del humor. 

  

Ambas son difíciles de tener a veces. Si se puede perseverar en estas 

cualidades, será muy beneficioso para su salud mental a largo plazo. 

 

Ante todo, no intentar hacer una batalla con el control de esfínteres del niño, 

pues probablemente no ganará nada y las cosas pueden empeorar. 

  

Para atajar cualquier problema con el control de esfínteres, deberá ir 

probablemente paso a paso. 

  

Aceptar el hecho de que las cosas van a tomar más tiempo que con niños 

sin autismo o sin dificultades de aprendizaje. 

  

La mayoría de los padres de niños autistas han pasado por alguno de estos 

problemas, pero deben pensar que no son los únicos y que existen 

soluciones. 

  

Hay gente que puede ayudar. Si es imposible resolver el problema, se  

puede pedir ayuda a varias personas: el pediatra o médico general, un 

psicólogo clínico infantil (al cual puede remitirle su médico general) o 
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asociaciones autistas locales. Puede encontrar allí a otros padres con ideas 

que les hayan funcionado y que puedan ayudarle. Ellos saben realmente lo 

que es esto y le confortarán. También puede pedir ayuda a la escuela o 

guardería donde acude el niño. Si el niño va a una escuela especial para 

niños con problemas de aprendizaje o autistas, el personal tiene gran 

experiencia en enseñarles tareas de higiene. Se puede hablar con ellos 

sobre cosas que hacen en la escuela e intentarlas en casa también. Esto 

puede ser efectivo porque se trabaja en el problema de una forma 

consistente.14 

 

 Trastorno en el Desarrollo 

 

 Escala Social. 

1. Trastorno de la relación social. “O cómo comenzar a existir de algún 

modo en la mente del niño…” 

2. Trastorno de la referencia conjunta. Compartiendo focos de interés, 

acción y preocupación conjunta con las otras personas, “mejorando la 

calidad de las relaciones”. 

3. Trastorno intersubjetivo y mentalista. Entendido que los demás tienen 

mentes que compartir, cosas que decir, mundos por explorar. 

Escala de la Comunicación y el Lenguaje. 

4. Trastorno de las funciones comunicativas. “La comunicación, como 

actividad intencionada o prepositiva de relación”. 

                                                
14 Hasta la luna ida y vuelta (TEA) Trastorno del Espectro Autismo 
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5. Trastorno del lenguaje expresivo. Del pedir al declarar…. 

6. Trastorno del lenguaje receptivo. 

"Recuperando desde del silencio" hasta la comprensión de lo que 

ocurre en nuestro entorno. 

Escala de Anticipación/Flexibilidad. 

7. Trastorno de la anticipación. A través de los “organizadores 

anticipatorios, despejando la dificultad hacia el futuro, hacia lo nuevo”. 

8. Trastorno de la flexibilidad. Evitando la “soledad”, acogiendo al 

mundo. 

9. Trastorno del sentido de la actividad. “De las reacciones circulares a 

las conductas prepositivas con metas”. 

Escala de la Simbolización. 

10. Trastorno de la ficción. O cómo vivir en un “mundo literal sin meta 

representaciones” (Frith, U. 1990). 

11. Trastorno de la imitación.  

Mirando, copiando, aprendiendo de los modelos naturales, 

"constituyendo significantes". 

12.  Trastorno de la suspensión. O la posibilidad de crear significados a 

través de  la suspensión de acciones o representaciones que los 

demás, o uno mismo, podrán interpretar (Riviere, 1997). 

(El entrecomillado, salvo que se cite al autor, son citas textuales de 

AngelRivière, recogidos por la autora). 
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5.1.4 Las causas 

De este síndrome no se han determinado aún las causas, existen varias 

hipótesis, de que por ejemplo ciertos alimentos producen alteraciones en el 

cerebro y que afecta a la conducta, que a la vez impide un desenvolvimiento 

adecuado para el aprendizaje. 

 

Además se dice que las personas con Autismo también  poseen metales 

pesados en el cuerpo estos son: mercurio, arsénico, plomo etc. y todo esto 

por el medio ambiente, y ciertos productos químicos que se detectan en 

algunos alimentos. El mercurio se dice que se obtiene por la vacuna del 

sarampión, y todo esto afecta directamente al cerebro. 

 

A estos criterios se puede asociar ciertos factores genéticos, en algunos 

niños se puede comprobar en otros no tiene nada que ver este. 

 

5.1.5 Efectos Y Consecuencias 

 

Efectos y consecuencias: Los niños autistas tienen que sentir, actuar, 

ordenar y resolver problemas según sus propias reglas. El método dirigir 

ofrece vivencias positivas, que sientan las bases de la confianza en ellos 

mismos y en la alegría de la mejora. 

 

La calma y el tiempo determinan el éxito. Por ello, según el grado de 

problematización de la familia a veces es aconsejable concentrar los 
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estímulos en la relajación de la propia familia que en la acción de dirigir. En 

cambio en un marco estable habría que trabajar en la superación de la 

realidad cotidiana y a hacerla perceptible.15 

 

5.1.6 Definición de Diagnóstico: 

En medicina, el diagnóstico es el procedimiento por el cual se identifica una 

enfermedad, entidad nosológica, síndrome, o cualquier condición de salud-

enfermedad (el "estado de salud" también se diagnostica). 

 

En psicología clínica, el diagnóstico se enmarca dentro de la evaluación 

psicológica, a través de ciertos test o procedimientos y supone el 

reconocimiento de una enfermedad o un trastorno a partir de la observación 

de sus signos y síntomas.16 

 

5.1.7 Diagnóstico y tratamiento precoces del Autismo: 

El primer síntoma apreciable de un trastorno autista es, generalmente, el 

retraso en el desarrollo del lenguaje, y el contacto visual con sus padres. En 

segundo lugar, el desinterés del autista por el contacto con otras personas y, 

en tercer lugar, una conducta inusual caracterizada o por demasiada 

pasividad o por  la inquietud y la hiperactividad. 

 

                                                
15 Hasta la luna ida y vuelta 
16 Wikipwdia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_psicol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_psicol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_psicol%C3%B3gica
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Por ciertas actitudes se puede pensar que es sordo, ya que se ensimisman 

en con sus estereotipias. Los trastornos de la interrelación se presentan con 

toda su evidencia. 

 

Un diagnóstico precoz no supone que el niño se curara con el tratamiento 

oportuno pero si ayuda para su desarrollo posterior. La tarea fundamental de 

un diagnóstico precoz es la de clarificar cuestiones (etiología, anomalías que 

imposibilitan el desarrollo, etc. 

 

El coeficiente de inteligencia de un niño autista puede incrementarse en un 

promedio de 20 puntos durante el primer año de un programa preescolar. En 

1991 la Universidad de Nueva Jersey afirmó que la relación entre la edad 

intelectual y edad biológica no registró cambio alguno. Este resultado es 

alentador aunque hay que ser cautos y no sobrevalorar las expectativas del 

estímulo precoz. 

 

Cuando se habla del estímulo precoz adecuado no se trata de un intento 

para que, en el menor tiempo posible, un niño autista retrasado recupere la 

distancia que le separa de lo que sería normal para su edad. 

 

Una terapia de estímulo precoz orientada a la norma puede provocar en el 

niño sentimientos de incapacidad o fracaso. 
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Las expectativas recíprocas no se cumplen: el niño, al exigirle tanto, intenta 

defenderse mediante la retirada o el rechazo agresivo. Este síntoma lo 

presentan también personas no autistas cuando se les exige más de lo que 

son capaces de rendir. 

 

En cuanto a los niños de 3 a 12 años de edad que fueron tratados y 

diagnosticados a tiempo están recibiendo las terapias adecuadas están 

mejorado, e inclusive existiría la posibilidad de incluirles en la educación 

regular, “si es que no existe un retroceso”, porque se dice que estos niños 

pueden ser impredecibles  y pueden tener  un retroceso si el tratamiento no 

es permanente. 

 

De la misma manera investigadores dicen que los autistas tienen mayor 

cantidad de metales pesados en el cuerpo, en la sangre que no eliminan y 

se producen alteraciones.  

 

Se conoce que existe un tratamiento para eliminar los metales, mediante un 

producto y un sistema que lamentablemente no está al alcance de todos 

porque no tenemos en el país y en Estados Unidos es caro.17 

 

 

 

 

                                                
17 Hasta la Luna y vuelta 
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5.1.8 Conducta 

La conducta es un conjunto de actos de un hombre o un animal, exteriores y 

visibles para su observador. La conducta de un hombre revela, más que sus 

palabras, sus verdaderos pensamientos, sus propósitos y sus ideales. 18 

 

5.1.9 LA CONDUCTA HUMANA 

La mayoría de los psicólogos de hoy convienen en que el objeto propio de 

las ciencias psicológicas es la conducta humana. 

 

Pero, por “Conducta humana” se entienden muchas cosas, además de poder 

ser enfocada desde muy diversos puntos de vista. 

 

Conducta humana es la lucha por la vida del recién nacido prematuro. 

 

Artistas, científicos, profesores, políticos, ejercitan la conducta humana 

cuando aplican sus conocimientos y destrezas a sus tareas 

correspondientes. 

 

Conducta humana son las fantasías de un niño, los sueños del adolescente, 

las alucinaciones del alcohólico. 

 

La conducta humana se conoce bien, pero se comprende poco. 

 

                                                
18www.definición ABC. 

http://www.definici�n/
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Cuando hablamos de conducta, aludimos primeramente, a las actividades 

claras y evidentes observables por los demás: su caminar, hablar, testicular, 

su actividad cotidiana… a esta conducta se le denomina conducta evidente 

por ser externamente observable. 

 

Interpretación científica de la conducta 

Para hacernos cargo de cualquier problema humano debemos intentar 

comprender primero la conducta humana de un modo científico. 

 

¿Qué quiere decir esto? 

Entender a “nivel científico” la conducta quiere decir que nos es preciso 

conocer los principios que la rigen. 

 

Estos principios son tres: 

 

Casualidad, motivación y finalidad. 

 

Casualidad: para este principio, toda conducta es causada, obedece a una 

causa. Ante una situación dada nos comportamos de una manera y no de 

otra: según este principio debemos buscar la razón de esta unicidad del 

comportamiento en hechos precedentes y no en el resultado o realización 

del mismo. 

 



105 

 

Motivación: toda conducta está motivada por algo. Perseguimos siempre 

una finalidad en el comportamiento, y por ella cobra sentido la conducta del 

hombre y puede ser interpretada.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19

 Wikilearning.com 
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CAPITULO  2 

 

5. Aprendizaje: 

 

5.2.1 Definición.- 

Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza. 

 

El aprendizaje es un proceso integral que se da desde el mismo momento de 

la gestación. Y se requiere para aprender la parte cerebral, lo psíquico, lo 

cognitivo y lo social. Por lo que se dice es un proceso neuropsico cognitivo 

que se dará en un momento histórico, en una sociedad determinada, con 

una cultura singular. 

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje, ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. En efecto, 

a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha 

logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto 

ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades.20 

 

 

 

                                                
20Wikipedia. 
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5.2.2 Qué es Tratamiento: 

 

El término tratamiento hace referencia a la forma o los medios que se 

utilizan para llegar a la esencia de algo, bien porque esta no se conozca o 

porque se encuentra alterada por otros elementos. De forma que según el 

contexto: 

 En medicina, tratamiento es el conjunto de medios de cualquier clase 

cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o 

síntomas.  

 

Son sinónimos terapia, terapéutico, cura, método curativo. 21 

 

5.2.3 Tipos de Tratamiento: 

 

En el caso del Autismo se aplica tratamientos alimenticios, químicos o 

fármacos, métodos en la educación para el aprendizaje, y Terapias 

específicas que ellos necesitan. 

 

5.2.3.1 Tratamiento Alimenticio: 

Dieta sin gluten ni Caseína: Siguiendo esta dieta libre de gluten y caseína 

puede aliviar los síntomas, específicamente mejora la conducta, pero es 

curable. 

 

                                                
21

 Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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El autismo es un enigma sin resolver. No se conocen las razones por las que 

algunos niños no comprenden el mundo en el que viven, son incapaces de 

relacionarse con él y permanecen instalados en una nube que puede ser 

despistada o violenta. Sin embargo, cada vez parece más claro que el 

trastorno está relacionado con una gran cantidad de péptidos en el sistema 

nervioso central, agudizado por una mala asimilación del gluten y la caseína.  

 

Los niños autistas viven bajo un cuadro de saturación de opiáceos: cambiar 

la dieta es cambiar la vida. Los niños que han sido sometidos a una dieta 

especial sin gluten ni caseína han experimentado una notable mejoría. No se 

curan y los que padecen un retraso mental siguen teniendo esa limitación, 

pero aprenden más.22 

 

5.2.3.2 Métodos para el Aprendizaje del Autista: 

 

5.2.3.2.1 Método Pecs: 

 

 

 

 

 

El método PECS empieza en primer lugar  

                                                
22

Aldo J. Barbero. Psicólogo Clínico. Fundación Nuevo D.I.A. Caracas, Venezuela. 
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averiguando qué es lo que le gusta al niño, qué es lo que quiere. Pueden ser 

alimentos, bebidas, juguetes, libros o cualquier otra cosa que el niño suela 

buscar y coger.  

 

Una vez que el adulto haya determinado qué es lo que quiere el niño, se 

hace una fotografía en color o un dibujo en blanco y negro del objeto.  

 

Ejemplo: Si a un niño le gustan las pasas, empezamos con dos instructores. 

Cuando el niño alarga la mano para coger una pasa, uno de ellos lo ayuda a 

coger la ilustración de la pasa y a ponerla en la mano abierta del otro 

instructor, que es el que tiene la pasa. En cuanto éste tenga la ilustración en 

la mano, dice: "Ah, quieres una pasa" (o algo similar) y procede a dársela de 

inmediato. No se pregunta al niño qué es lo que quiere. No se dice al niño 

que tome la ilustración. El instructor no dice nada hasta que el niño haya 

puesto la foto o dibujo en la mano abierta.  

 

Con el transcurso del tiempo, se deja de ayudar al niño a tomar el dibujo y 

ponerlo en la mano del otro instructor. Tras varias interacciones, el niño 

empieza a tomar el dibujo por su cuenta para dárselo a un instructor. 

 

El próximo paso consiste en alejarse del niño para que éste haga un 

esfuerzo para llegar al instructor. A estas alturas habrá más adultos a quien 

entregar el dibujo o foto. Una vez que se haya enseñado al niño a dar un 
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dibujo a varias personas, se añaden otros dibujos de otras cosas que el niño 

desea, pero solamente uno a la vez. Esas ilustraciones se fijan a una tabla 

con Velcro. Pasado cierto tiempo durante el cual el niño es capaz de usar 

varios dibujos uno por uno, el instructor puede fijar dos ilustraciones en la 

tabla, y después tres, cuatro, etc. En este nivel se emplea una serie de 

protocolos para fomentar la capacidad de discernimiento. 

 

El niño que llegue a este punto, aunque a primera vista parezca que está 

haciendo poco; en realidad ha aprendido cosas muy importantes. Cuando 

quiera algo, irá a la tabla de dibujos, cogerá uno, lo llevará al adulto para 

ponérselo en la mano y se esperará a que le den el objeto deseado. Es 

decir, el niño se dirige con calma a un adulto para conseguir lo que quiere en 

lugar de intentar conseguirlo sin prestar atención a otras personas. Así se 

nota claramente que mejora su conducta sin presentar ansiedad. Este hecho  

apropiado es de suma importancia. que el niño imite una acción dentro 

del contexto social. El niño no depende de las ayudas verbales que le 

pueda dar un adulto para comunicar lo que desea. 

 

La próxima etapa en PECS consiste en enseñar al niño a formar oraciones 

simples como por ejemplo "quiero”... "galleta" por medio de varias 

imágenes. El niño debe entregar la oración a un adulto.  

 

A continuación se enseña al niño a diferenciar entre pedir y hacer 

observaciones (la distinción entre solicitar que le den algo y clasificar o decir 
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algo sobre una cosa) por ejemplo "tengo", "veo" o "hay". Para algunos niños 

esta etapa es muy difícil y posiblemente exija ajustes individuales. PECS 

continúa con un creciente número de dibujos por oración y de funciones de 

comunicación. 

 

Para los instructores (tanto como los padres) PECS es fácil de aprender. No 

requiere materiales complicados ni formación avanzada. No se necesita 

equipo caro, ni exámenes, ni formación sofisticada de padres o instructores. 

Es útil en el aula, en el seno de la familia, o en un centro especial.  

 

Niños que aprendieron otros métodos han ampliado su capacidad de 

comunicación tras aprender PECS. Los niños que toman parte en este 

método de enseñanza están muy motivados para aprenderlo en vista de que 

consiguen lo que quieren rapidez.  

 

Gracias a PECS los niños con autismo saben la importancia de tener 

gente que les puede ayudar y aprenden a transmitir lo que quieren decir. 

(Puede mejorar la socialización). Por otra parte, el aprendizaje de PECS 

contribuye mucho a mejorar el comportamiento de estos niños en la escuela 

y en el seno de la familia. Cabe recalcar que el método es efectivo 

únicamente cuando se lo transmite dentro de un entorno educacional que 

incorpore la gama entera de estrategias que abarca el análisis de la 
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conducta aplicada destacando la obediencia de instrucciones, formación por 

imitación, actividades funcionales y un extenso sistema de control de la 

conducta. Con el sistema idóneo y una formación apropiada, no hay duda de 

que una imagen vale más que mil palabras.23 

 

Ventajas: 

 Ayuda a promover el lenguaje  

 Trata la falta de comunicación así como la de socialización  

 Puede ser utilizado por niños verbales o no-verbales 24 

 

5.2.3.2.2 Método Teacch: 

 

El programa reconoce la necesidad de apoyos educacionales desde la 

primera infancia hasta la edad adulta. Se requiere capacitación del maestro y 

capacitación de seguimiento así como colaboración con los padres y 

terapeutas.  

 

La filosofía de TEACCH es concentrarse en el individuo con autismo y 

diseñar un programa en torno a los intereses, destrezas y necesidades. 

Abarca un enfoque de intervención de gran alcance, el cual incluye una 

evaluación privada extensiva para determinar el punto de partida para la 

                                                
23

 Garza Javier Apoyo para padres con hijos con el Síndrome del Autismo 

24
 Garza Javier Apoyo para padres con hijos con el Síndrome del Autismo. 
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programación educacional. Las metas educativas individuales y las 

estrategias para facilitar esas metas continúan evolucionando a través de la 

vida del individuo sobre la base de sus evaluaciones y progreso.  

 

Las estrategias de enseñanza se implementan en entornos físicos 

modificados y altamente estructurados utilizando un programa de estudios 

individualizado. 

 

5.2.3.2.3 Método Flortime: 

Es un enfoque de desarrollo creado por el Dr. Stanley Greenspan, psicólogo 

infantil que lleva varias décadas ejerciendo con niños que tienen 

necesidades especiales y sus familias en la zona de Washington, D.C.  

 

Su método dispone que sea necesario concentrarse en el nivel funcional 

actual del niño y de su sistema nervioso, en lugar de agrupar a los niños 

según una clasificación de discapacidad similar como autismo y facilitar una 

alternativa de tratamiento para esa discapacidad.  

 

El término “Floor Time” (tiempo en el piso) se refiere al área típica que se 

usa para fomentar el desarrollo del niño: el piso. 

 

La filosofía de tratamiento hace hincapié en crear vínculos emocionales 

entre el adulto y el niño. El método es facilitar el domino de las destrezas de 
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desarrollo en tres áreas principales de déficit: modulación de los sentidos, 

planificación y organización sucesiva motora, y procesamiento perceptual.  

 

El programa de tratamiento completo requiere dedicar tiempo de 

intervención interactiva con el niño en el hogar y en la escuela, donde los 

padres o profesionales enfocan las actividades para realzar tres tipos de 

experiencias:  

 

Tiempo en el piso donde el niño conduce al interlocutor a una actividad 

escogida por él o ella que gradualmente se vuelve interactivo,  

 

Juego semiestructurado en el cual uno interactúa con el niño para crear 

situaciones muy motivadoras en las que se practica la resolución de 

problemas, actividades físicas como correr, saltar, dar vueltas, etc. y juego 

motor: sensorial, espacial.25 

 

5.2.4 Terapia Conductual: 

 

¿Qué ocurriría si la persona que cuenta chistes no encuentra eco en el 

público que le rodea? La respuesta es fácil de imaginarse. Veamos un 
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ejemplo: “Juan es, según sus padres, un niño difícil, muy irritable que 

se pasa la mayor parte de su tiempo correteando de un sitio a otro sin 

sentido aparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

La madre se encontraba muy preocupada y nerviosa y le molestaban 

enormemente los gritos que Juan dada cuando se le sentaba en la 

mesa. Cuanto más se insistía en decirle que se callara, más fuerte y 

prolongados eran los gritos. Un día hablando del problema con su 

marido decidieron poner en práctica un consejo que les dio un familiar: 

La conducta que es 

recompensada se repite con 

más frecuencia Toda conducta que 

Recibe un premio, 

Tiene a repetirse 
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cada vez que Juan gritara le volverían la espalda y sólo le prestarían 

atención cuando se callase. 

 

¿Qué imaginan que ocurrió? Juan continuó gritando por espacio de 

unos días pero sorprendentemente a partir del tercer día  dejó de 

hacerlo” 

 

Veamos en un esquema lo que ha pasado antes y después del consejo 

que les dio este familiar: 

 

1.- Antes  

 

 

 

   

  

Mesa en la           Juan grita         La madre le  

que se sienta                                    presta  atención                                                      

 

 

 

 

 

 

Estímulo 
Conducta 

Consecuencia 
Conducta de gritar 

Incluso más fuerte 

RECOMPENSA 
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2.- Después 

 

     

 

Mesa en la que Juan  grita               Retirada de 

se sienta                                                          atención 

 

 

 

 

 

 

De lo que aconteció con Juan se deduce también una conclusión importante.  

Toda conducta que no tiene premio o recompensa tiene menos probabilidad 

de volver a ocurrir. 

 

La conducta Humana. 

3. La conducta humana ocurre en un contexto social y en un ambiente 

determinado. 

4. Toda conducta que va seguida de un premio o recompensa tiene más 

probabilidad de volver a ocurrir. Toda conducta que no recibe premio 

tiende a desaparecer.- 

Estímulo 

Conducta Consecuencia 
La conducta de 

gritar desaparece 

Ausencia de 

recompensa Toda conducta 
que no recibe 
premio tiende a 
desaparecer 
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5. Cualquier intento de enseñanza de habilidades o de eliminación de 

conductas desadaptadas ha de tener en cuenta la simultaneidad de los 

dos principios enumerados en el punto 2.- 

6. Conducta es todo aquello que puede ser observado objetivamente, y ser 

descrito de una manera entendible sin hacer suposiciones subjetivas. 

7. La conducta humana depende de sus consecuencias. 

8. Existen dos tipos fundamentales de consecuencias: positivas y negativas. 

Las primeras hacen más probable el aumento de una conducta. Las 

segundas hacen menos probable la aparición de una conducta o la 

eliminan. 

9. La atención y el efecto son consecuencias positivas muy poderosas. 

10. El castigo tiene inconvenientes que no tienen otras consecuencias 

negativas. 

11. El acuerdo entre los padres es fundamental a la hora de aplicar las 

consecuencias de uno y otro tipo.26 

 

Para todas estas terapias, es muy importante que los padres se involucren, 

es por esto que la Fundación de Integración para Personas Autistas, ayudan 

a los padres para que apliquen estas terapias si es posible 

                                                

26
-LEAF Ron & MCEACHINJohn- Editores-Manual de trabajo para Padres de Familia y 

Educadores del Autismo. 

 



119 

 

permanentemente en los hogares para que puedan manejar su 

comportamiento. 

 

Se ha determinado que la aplicación de las técnicas de administración del 

comportamiento, es muy útil para que los padres se alivianen en la tarea 

enseñanza. 

 

Mientras que la mayor parte del tratamiento a los niños menores ocurre en 

una terapia estructurada de uno a uno, el tratamiento para niños mayores 

implica que los padres deben brindar la intervención en el contexto de una 

interacción menos formal durante el día del niño. 

 

La terapia que mejor resultado da en el caso de los niños y jóvenes con este 

síndrome del autismo, es la aplicación de las técnicas en las actividades 

diarias, como por ejemplo, mientras está en el carro o asistiendo en su hora 

de juego en el parque, es tan importante, como el trabajo formal en sesiones 

de tareas discriminadas. 

 

Trabajar con niños mayores requiere fijar la atención en lo práctico. Significa 

ayudarles a los padres a que la terapia encaje en su vida y no que la vida 

encaje en la terapia. Se requiere evaluar las necesidades de la familia y 

ayudarles a establecer prioridades. Es esencial no sobrecargarlos, pero sí 

reconocer y entender su situación particular y por consiguiente, proveer 
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terapia en el contexto de las necesidades de cada familia. Con frecuencia se 

requiere identificar alternativas prácticas, la solución de problemas y 

ayudarles a entender cómo enseñar dentro de su rol primario, como padres. 

Para los niños y jóvenes con autismo es importante enfatizar las habilidades 

recreacionales y sociales, esto ayuda a mantenerlos ocupados, y con esto a 

que logren una buena concentración y así puedan captar y adaptarse al 

aprendizaje, como puede ser de la lecto escritura. 

 

La auto ayuda y habilidades de convivencia diaria, es lo mejor para que ellos 

a través de la práctica diaria en el medio en que se desarrollan y 

compartiendo actividades con la comunidad, es posible una pronta mejoría 

en su desarrollo. 

 

Refuerzos aplicados como método efectivo. 

 

La efectividad del programa depende mayormente de la calidad de los 

refuerzos disponibles para el niño. Primero se trabaja con refuerzos 

artificiales, para luego reemplazarlos por contingencias naturales. Al principio 

con este método los niños no se encuentran calmados, se nota una gran 

inquietud. Con el suministro de refuerzos externos, se les  prepara  para 

desarrollar un mejor comportamiento. 

 

Se cree que utilizar premios constituye una especie de soborno. Sin 

embargo cuando el refuerzo se lo utiliza correctamente, no es un soborno. 
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En el diario vivir, el soborno puede conducir a la realización de un acto 

inapropiado (como sobornar a un empleado público).En el programa de 

comportamiento, el soborno sería esperar hasta que la persona rehusé a 

hacer algo y luego negociar un premio. Otro ejemplo sería cuando un niño es 

necio y le dice que si se detiene recibirá un premio. Esta no es una forma 

correcta de utilizar el refuerzo. Otra clase de situación que puede ser 

considerada como soborno es la promesa automática de un premio en el 

momento que se le pida que haga algo. Esto puede llevar a la persona a 

volverse dependiente de una promesa de premio, y luego cuando no hay 

promesa, negarse ante cualquier petición. Mucho peor es provocar a una 

persona con un refuerzo deseado y retenerlo hasta que la petición o el 

comportamiento sea realizado. Todas las negociaciones anteriores son 

inapropiadas y no constituyen  un uso positivo del reforzamiento. Talvez el 

ejemplo más común de un premio como medida de condición en la vida 

diaria es el pago remunerado por un trabajo realizado.  

 

Las objeciones acerca del uso de los refuerzos también se han 

fundamentado en la creencia de que el niño se volverá dependiente de los 

premios. Esto sólo ocurre cuando los refuerzos no son disminuidos 

apropiadamente y cuando las motivaciones naturales no son estructuradas 

en el plan. Lo ideal es, que un programa comience con refuerzos que 

rápidamente se disminuyan para usar una forma más natural de refuerzo. 
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Para los niños y jóvenes autistas el refuerzo efectivo, serían premiándoles 

con escuchar música, ver televisión. Cualquier cosa que una persona 

seleccione en una situación libre probablemente pueda servir como refuerzo.  

Los eventos del diario vivir, tales como disfrutar algo de tiempo con un 

pariente, ir a caminar o que le den masajes en el cuello, pueden ser 

motivadores efectivos. 

 

Darle acceso libre a un potencial de refuerzos puede también crear unos 

nuevos. Una vez que la persona tiene acceso libre a más reforzadores, estos 

se pueden convertir en algo que el niño estará más interesado en ganarse. 

 

Un reforzamiento efectivo en estos niños es el reforzamiento social como 

elogios, y caricias, con reforzadores establecidos como comidas, juguetes y 

actividades. 

 

Reglas del Reforzamiento: 

 

1. Los refuerzos deben ser reforzadores 

2. Los refuerzos deben ser condicionados 

3. Se debe utilizar una gran variedad de Refuerzos. 

4. Los refuerzos sociales deben igualarse con los Primarios 

5. Desarrollando e Identificando Continuamente los Refuerzos 

6. Utilizar  refuerzos apropiados a la edad del niño 
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7. Lo Novedoso y lo impredecible aumenta grandemente el valor del 

Refuerzo. 

8. Al principio, el Refuerzo debe ocurrir Inmediatamente 

9. El horario del Refuerzo deberá respetarse consistentemente 

10. Los Refuerzos deberán ir disminuyendo con el tiempo 

11. Evaluación del tiempo del Refuerzo 

12. Durante la enseñanza inicial, marcar el comportamiento que está 

siendo reforzado. 

13. Con el tiempo, utilice un Refuerzo menos extravagante y más 

práctico. 

14. No usar Refuerzos como chantaje 

15. Utilizar los Refuerzos Diferenciales.27 

 

Ambiente y Estrés tiene efectos muy grandes sobre el comportamiento. 

Un lugar caótico (por ejemplo, ruidoso, caliente, desordenado) puede 

conducir a comportamientos explosivos, mientras que una atmósfera más 

tranquila generalmente resulta en comportamientos más calmados. Esto le 

sucede a la gente en general y especialmente a los niños Autistas. Hablar 

suave y despacio puede tener con frecuencia un impacto muy positivo sobre 

los comportamientos alterados. La tendencia, sin embargo, es que la gente 

hace lo opuesto; hablarán más fuerte y más rápido. Esto no solamente tiene 

efecto de escalar la conducta del niño sino también la de los padres. Se 

debe considerar también la forma instintiva en que se reacciona cuando un 
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niño agarra los materiales. Sin pensarlo, se los arrebatamos para recuperar 

el control de los mismos. Sin embargo, éste tipo de intervención física algo 

brusca tendrá efecto de incrementar el caos y sólo hará que el niño se 

desespere en sus esfuerzos por controlar la situación. 

 

5.2.4.1 Conductas Autoagresivas 

CONDUCTAS AUTOAGRESIVAS.- Las conductas auto agresivas son las 

más devastadoras de las exhibidas por los individuos con impedimentos en 

el desarrollo. Las formas más comunes de conductas auto agresivas 

incluyen: golpearse la cabeza, morderse las manos y rascado o frotamiento 

excesivo. Existen muchas razones posibles por las que una persona podría 

producir conductas auto agresivas, desde razones bioquímicas a socio 

ambientales. Este artículo discutirá algunas de estas numerosas causas de 

la auto agresión y recomendará las intervenciones para cada causa. 

 

Análisis Funcional. 

Un análisis funcional de la conducta auto agresiva del individuo debería ser 

realizado como prioridad, para obtener una descripción detallada de la 

conducta y determinar las relaciones posibles entre la conducta y el 

ambiente físico y social (ver Wacker, Northup y Lambert, 1997). La 

información obtenida de un análisis funcional debería incluir: ¿Quién estaba 

presente?, ¿Qué pasó antes, durante y después de la conducta?, ¿Cuándo 

ocurrió?, ¿Dónde ocurrió?. Se podría esperar que, contestando a estas 

preguntas se ayude a revelar por qué ocurre la conducta. 
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Antes de la recolección de datos, es importante definir la conducta de 

interés. El foco del análisis funcional debe ser una conducta específica (p.ej. 

morderse las muñecas) más que una categoría conductual amplia (p.ej. 

conductas auto agresivas). Combinar varios tipos de autoagresión podría 

hacer difícil el proceso de determinar las diferentes causas para cada 

conducta. Por ejemplo, si una persona se muerde las muñecas y muestra un 

rascado excesivo, podría haber diferentes razones para cada conducta (ver 

Edelson, Taubman y Lovaas, 1983). Morderse la muñeca podría deberse a 

una reacción ante la frustración, mientras que el rascado excesivo podría ser 

una manera de auto estimulación. 

 

Durante la recolección de datos, las características resaltantes de la 

conducta auto agresiva deberían ser registradas, por ejemplo, su frecuencia, 

duración y severidad. La recolección de datos debería incluir también 

información sobre el ambiente físico y social de la persona. El ambiente 

físico incluye: el contexto (p.ej. el salón de clases, cafetería, parque de 

juego) la iluminación (luz natural, fluorescente, incandescente) y sonidos 

(p.ej. la cortadora de pasto, otro niño llorando). Los nombres (o códigos) de 

todos los presentes en el ambiente deberían ser registrados. Aquí, debe 

incluir a los maestros, padres, empleados, visitantes y estudiantes/clientes. 

Otros factores resaltantes a ser registrados son: la hora, día de la semana, 

comida ingerida en las pasadas 36 horas, y posiblemente las características 

de otras personas (p.ej. perfumes). 
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5.2.4.2 Razones Fisiológicas de la conducta Autoagresiva. 

 

Bioquímicas. 

Algunos investigadores han sugerido que ciertos neurotransmisores podrían 

causar conductas auto agresivas. Las Beta-endorfinas son sustancias seudo 

opiáceas en el cerebro, y la auto agresión podría incrementar su producción 

y/o liberación. Como resultado, el individuo experimenta un efecto seudo-

anestésico y de forma ostensible, no experimentará ningún dolor mientras 

produce la conducta (Sandman y cols., 1983). Además, la liberación de 

endorfinas produce en el sujeto una sensación similar a la euforia. El apoyo 

a esta explicación proviene de estudios en los cuales drogas que bloquean 

la unión a los receptores opiáceos (p.ej. naltrexona y naloxona) reducen de 

forma exitosa la auto agresión (Herman y cols., 1989). 

 

Investigación en animales de laboratorio, así como investigaciones donde 

drogas son administradas a seres humanos, han indicado que una 

deficiencia de serotonina y altos niveles de dopamina están asociados a 

conductas auto agresivas (DiChiara y cols., 1971; Mueller y Nyhan, 1982). 

En un estudio con población heterogénea de individuos con retardo mental, 

Greenberg y Coleman (1976) administraron drogas como la reserpina y 

clorpromazina, que reducen los niveles de serotonina. Estos investigadores 

observaron un incremento dramático en conductas agresivas y 

autoagresivas. Las drogas que elevan los niveles de dopamina, como las 
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anfetaminas y la apomorfina, producen conductas autoagresivas (Mueller y 

Nyhan, 1982; Mueller y cols., 1982). 

 

Otro hallazgo interesante fue el realizado por Coleman (1994), quien estudió 

un grupo de niños autistas quienes mostraban bajos niveles de calcio (p.ej. 

hipocalcinuria). Estos individuos a menudo exhibían conductas de golpearse 

los ojos con la punta de los dedos (eye-poking). Cuando se le administraron 

suplementos de calcio, esta conducta disminuyó notablemente. Además de 

esto, se observó una mejoría en el funcionamiento del lenguaje. 

 

Qué observar: cuando la auto agresión está asociada con anormalidades 

bioquímicas, podría haber una mínima o ninguna relación entre el ambiente 

físico/social y la conducta. De esta forma, la conducta podría ocurrir en 

varios contextos y ante diferentes personas. Sin embargo, la auto agresión 

podría ocurrir menos frecuentemente en situaciones en las cuales la 

conducta del individuo es incompatible con la auto agresión, como cuando 

está comiendo, jugando y trabajando en una tarea. 

 

Intervención: Puede implementarse intervención médica y nutricional para 

normalizar la bioquímica del individuo, esto a su vez, podría reducir las 

conductas severas. Aunque son las drogas los tratamientos que se utilizan 

comúnmente para incrementar los niveles de serotonina o para bajar los 

niveles de dopamina, el Instituto de Investigación del Autismo (ARI) en San 

Diego, ha recibido reportes de miles de padres quienes han dado a sus hijos 
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vitamina B6, calcio y/o DMG. Estos padres observaron a menudo una 

dramática reducción en algunos casos, en otros una eliminación de las 

conductas autoagresivas. Los padres han reportado así mismo, reducción en 

conductas severas y problemáticas después de colocar a sus hijos en una 

dieta restringida, como la dieta libre de gluten y caseína, o el remover 

alimentos específicos ante los cuales el niño mostrara signos de reacción 

alérgica. 

 

Convulsiones. 

Las conductas auto agresivas a menudo han sido asociadas con actividad 

ictal en los lóbulos temporal y frontal (Gedye, 1989; Gedye, 1992). Las 

conductas asociadas a actividad ictal incluyen: golpearse la cabeza, 

golpearse con las manos los oídos y/o la cabeza, morderse las manos, 

golpear con la barbilla, rascado de cara o brazos y en algunos casos 

contacto cara-rodilla. Debido a que estas conductas son involuntarias, 

algunos individuos buscan alguna forma de restringirse y controlarse a sí 

mismos (p.ej. tener sus brazos amarrados).  

Aproximadamente 25% de los individuos con autismo comienzan a 

convulsionar durante la pubertad. Se desconoce las causas de las 

convulsiones, se puede decir que pueden ser por cambios hormonales en el 

cuerpo. 

 

Que observar: las conductas auto agresivas inducidas por convulsiones son 

involuntarias, no se podría observar una relación entre la conducta del 
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individuo y su ambiente. Sin embargo, debido a que el estrés puede 

provocar convulsiones, podría haber una relación entre los estresores 

presentes en el ambiente y la auto agresión. Estos estresores podrían incluir 

demasiada estimulación física (p.ej. luz y ruido) y/o estimulación social (p.ej. 

regaños, órdenes). Si la conducta comienza o empeora durante la pubertad, 

se podría considerar la posibilidad de actividad convulsiva. Si se sospecha 

de convulsiones, se recomienda hacer un electro encefalograma. 

 

Intervención: Para controlar la actividad convulsiva su puede utilizar ciertas 

vitaminas como son la vitamina B6, y controlar ciertos alimentos como son 

no gluten ni caseína, podrían reducir las convulsiones y la agresividad. 

 

Genética. 

La conducta auto agresiva se encuentra asociada a varios desórdenes 

genéticos, incluyendo el Síndrome Lesch-Nyhan, Síndrome X Frágil y 

Síndrome Cornelia de Lange. Se cree que estos desórdenes genéticos 

podrían causar alguna forma de daño estructural y/o anormalidades 

bioquímicas las cuales, a su vez, podrían causar que el individuo se auto 

agreda. 

 

Qué observar: aquellos individuos con Síndrome de Lesch-Nyhan a menudo 

se muerden alrededor de la boca y los dedos; aquellos con Síndrome de X 

Frágil a menudo se muerden (incluyendo los labios y dedos); y aquellos con 

Síndrome Cornelia de Lange se muerden y se pegan en la cara. Es muy 
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posible que estos individuos exhiban otras formas de auto agresión y sea 

debida a razones no fisiológicas. Por ejemplo, su conducta puede deberse 

en parte a la  frustración resultante de pobres habilidades de comunicación 

(ver más abajo). 

 

Intervenciones: las intervenciones bioquímicas como suplementos 

nutricionales y drogas parecen ser los tratamientos de elección para estos 

individuos. También es posible que las otras intervenciones discutidas en 

este artículo podrían ayudar a estos individuos. Por ejemplo, la modificación 

de conducta podría enseñarles a inhibir dichas conductas. 

 

Excitación. 

Se sugiere que el nivel de excitación de un individuo podría estar asociado a 

conductas auto agresivas. Algunos investigadores han especulado que la 

auto agresión podría incrementar o disminuir el nivel de excitación. La teoría 

de la sub-excitación dice que aquellos individuos que funcionan en un bajo 

nivel de excitación, producen conductas auto agresivas para incrementar su 

nivel de excitación (Edelson, 1984; Baumeister y Rollings,1976). En este 

caso, la autoagresión podría ser considerada como una forma extrema de 

auto estimulación. 

 

En contraste, la teoría de la sobre-excitación dice que aquellos individuos 

que funcionan en niveles muy altos de excitación (p.ej. tensión, ansiedad)  

producen conductas auto agresivas para disminuir su nivel de excitación. 
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Esto es, la conducta podría actuar como una forma de despejar la tensión 

y/o la ansiedad. Los altos niveles de excitación podrían resultar de una 

disfunción fisiológica interna y/o podrían ser producidos por un ambiente 

muy estimulante. Una reducción de la excitación podría ser un reforzante 

positivo, y por esto el paciente producirá más a menudo conductas auto 

agresivas cuando encuentre un estímulo que produzca excitación 

(Romanczy, 1986). 

 

Qué observar: con respecto a la sub-excitación, la auto agresión podría 

observarse cuando el individuo se encuentra aburrido y/o cuando no está 

involucrado en actividades. Con respecto a la sobre-excitación, la auto 

agresión podría observarse en situaciones muy estimulantes, como en 

ambientes especialmente ruidosos o en sitios muy iluminados. 

 

Intervención: si la persona está sub-excitada, un incremento en el nivel de 

actividad podría ser de ayuda. Por ejemplo, implementar un programa de 

ejercicios (p.ej. bicicleta fija). Si la persona está sobre-excitada, es 

recomendable que se tomen acciones antes de la aparición de la conducta, 

para reducir los niveles de excitación. Esto podría incluir: técnicas de 

relajación (Cautela y Groden, 1978), presión profunda (Edelson y cols., 

1998), estimulación vestibular (King, 1991), y/o remover a la persona de la 

situación estimulante. Es interesante que los ejercicios también podrían ser 

utilizados para reducir el nivel de excitación (p.ej. una forma de liberación). 
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Dolor. 

Otra razón por la cual un individuo puede golpearse la cabeza, es para 

reducir dolor de una infección del oído medio o una migraña (de Lissovoy, 

1963; Gualtieri, 1989). Adicionalmente, algunos individuos autistas reportan 

que ciertos sonidos como los de un bebé llorando o una aspiradora les 

produce dolor. En todos estos ejemplos, la auto agresión puede producir la 

liberación de beta-endorfinas las cuales pueden disminuir el dolor. Por el 

contrario, estos sujetos pueden estar "bloqueando" el dolor. En este caso, la 

estimulación en un área del cuerpo (en este caso debido al daño auto 

producido) podría reducir o aplacar el dolor en otra área del cuerpo. 

 

Qué observar: la conducta de auto agresión podría ocurrir esporádicamente. 

El individuo podría mostrar signos de enfermedad o parecer con malestar y 

dolor en aquellos días cuando exhibe la auto agresión. La historia familiar del 

individuo debe ser chequeada para verificar si la migraña se presenta como 

antecedente. Si es posible, se deben examinar los oídos y tomar la 

temperatura corporal para asegurarse sobre la presencia de infecciones en 

el oído medio. 

 

Intervención: el consumo de productos lácteos está a menudo asociado con 

infecciones del oído medio en algunas personas alérgicas. Ciertos alimentos 

en la dieta de un individuo pueden ser responsables por las migrañas. 

Adicionalmente, la deficiencia de magnesio se asocia a un aumento de la 

sensibilidad al sonido. Los suplementos de magnesio son seguros y pueden 
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reducir la sensibilidad al sonido en algunos individuos. La dosificación 

recomendada es de 3 a 4 miligramos por 10 libras al día. El Entrenamiento 

Auditivo  ha demostrado también reducir la sensibilidad al sonido (Rimland y 

Edelson, 1994). 

 

Sensorial. 

El rascado o frotamiento excesivos podrían ser formas extremas de auto 

estimulación. La persona podría no sentir los niveles normales de 

estimulación física; y como resultado, daña su piel tratando de recibir 

estimulación o incrementar excitación (Edelson, 1984). 

 

Qué observar: los individuos parecen ser insensibles al dolor y posiblemente 

al tacto. La conducta podría disminuir si la persona está ocupada (p.ej. 

jugando, trabajando en una tarea) debido a que su atención se dirige fuera 

de su cuerpo. 

 

Intervención: se debe animar a la persona a aplicar formas más seguras de 

estimulación física en aquellas partes del cuerpo que rasca o frota 

excesivamente. Esto podría incluir aplicar un vibrador de masaje, frotar 

objetos con textura contra la piel (como macarrones o granos sin cocinar), 

frotar un cepillo contra la piel. 
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Frustración. 

Los cuidadores y padres reportan a menudo que la auto agresión de los 

niños resulta de frustración. Esto es consistente con el modelo Frustración-

Agresión propuesto por Dollard y sus colegas (1939). Comúnmente se 

reportan escenarios como el siguiente: una persona con pobres habilidades 

de comunicación se frustra debido a su falta de comprensión (p.ej. 

comunicación receptiva) o debido a que los cuidadores les falta capacidad 

de comprensión (p.ej. pobre comunicación expresiva); o un individuo que 

muestra buenas capacidades comunicativas pero no obtiene lo que desea. 

Estas razones son discutidas en la siguiente sección.28 

 

5.2.4.3 Causas Sociales. 

 

Comunicación. 

Los problemas de comunicación han estado muy a menudo asociados a 

conductas autoagresivas. Si una persona posee pobres habilidades 

receptivas y/o comprensivas, esto puede llevarle a frustración y escalar 

hasta convertirse en auto agresión. 

 

Qué Observar: si el individuo posee pobres habilidades receptivas, el 

problema podría ser la comunicación si las conductas ocurren después que 

alguien le diga algo. Adicionalmente, si el individuo posee pobres habilidades 

expresivas, las conductas auto agresivo podrían ocurrir después que el 

                                                
28
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individuo trate de comunicarse, quizás mediante gestos; y los cuidadores no 

lo entienden o no responden apropiadamente. En estas circunstancias, los 

individuos podrían comenzar la auto agresión sin realizar ningún gesto 

previo a la conducta. Esta persona podría haber aprendido con el tiempo que 

recibirá atención después de producir auto agresión. 

 

Intervención: la persona podría no comprender lo que se le dice y trata de 

comunicarse con métodos no verbales (p.ej. lenguaje de signos, gestos). 

Con respecto al lenguaje expresivo, a estos individuos se le debe enseñar 

un método de comunicación funcional (Dyer y Larsson, 1997). 

 

Atención Social. 

Mucha investigación se ha focalizado en las contingencias sociales de la 

auto agresión. Lovaas y colaboradores fueron capaces de controlar la 

frecuencia de la auto agresión mediante la manipulación de consecuencias 

sociales (Lovaas y cols., 1965; Lovaas y Simmons, 1969). Básicamente, la 

atención positiva puede incrementar la frecuencia de la auto agresión (p.ej. 

refuerzo positivo), mientras que ignorar la conducta puede disminuir su 

frecuencia (p.ej. extinción). 

 

Qué Observar: posterior a un episodio de auto agresión, observe al cuidador 

atender al individuo. Esta atención puede ser positiva (p.ej. ¿Qué quieres?) o 

negativa (¡No hagas eso!). Note que el individuo podría interpretar la 
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atención negativa de una manera positiva; y consecuentemente, la conducta 

aún así es reforzada. 

 

Intervenciones: si el individuo tiende a recibir atención posterior a la 

conducta, especialmente si la atención es positiva, entonces el cuidador 

debe ignorar la conducta. Si esto no es posible debido a que el individuo se 

puede dañar, entonces el cuidador debe minimizar el contacto con el 

individuo mostrando mínima expresión facial (ni aprobatoria ni 

desaprobadora). La consistencia es muy importante debido a que la 

conducta continuará si el individuo recibe reforzamiento continuo (p.ej. 

atención) por su conducta. 

 

De hecho, la conducta se hará más fuerte y más resistente a la extinción si 

es intermitentemente reforzada. Debido a que estos individuos buscan 

atención, lo cual es normal en la mayoría de las personas, deben recibirla, 

pero no de forma contingente a la auto agresión. Por ejemplo, los cuidadores 

deberían darle atención cuando no se encuentra realizando conductas auto 

agresivas (p.ej. atención positiva siguiendo 10 minutos sin conductas auto 

agresivas). Hay numerosas estrategias y programas de contingencia que 

pueden ser implementadas para dar atención al individuo (p.ej. RDO-

reforzamiento diferencial de otras conductas). 

 

 

 



137 

 

Obtención de Tangibles. 

Otra de las razones por las cuales un individuo podría producir conductas 

auto agresivas es obtener un objeto o evento (Durand, 1986; Durand y 

Cremmins, 1988). Por ejemplo, un individuo podría pedir algo, no recibirlo y 

entonces producir una conducta auto agresiva. Adicionalmente, la conducta 

podría reforzarse positivamente, si el individuo recibe ocasionalmente el 

objeto o evento deseado. Una encuesta realizada por Maisto y cols., (1978) 

reportó que un 33% de los pacientes producían conductas auto agresivas 

porque "deseaban algo". 

 

Qué observar:la auto agresión podrá observarse típicamente después que 

se pida algo y no lo obtenga. Mientras se produce la auto agresión, la 

persona ocasionalmente obtiene lo que desea. 

 

Intervención: los cuidadores del individuo no deberían dar nada al individuo 

durante o posterior al episodio de auto agresión. La consistencia también es 

importante, debido a que la conducta continuará aun si la persona "obtiene 

lo que desea" solo en algunas ocasiones (vea la discusión previa sobre el 

reforzamiento intermitente). Un programa conductual se puede utilizar para 

permitirle al individuo que obtenga lo que desea, pero esto debe suceder de 

una forma sistemática, controlada y no-violenta (p.ej. dar a la persona 

opciones de momentos específicos durante el día). 
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Evitación/Escape.  

Algunos individuos producen conductas auto agresivas para escapar o evitar 

encuentros sociales "aversivos" (Carr y cols., 1976; Edelson y cols., 1983). 

El individuo podría producir conductas auto agresivas justo antes de las 

interacciones sociales; y por ende, las evitará antes que comiencen. De 

forma alternativa, el individuo podría producir conductas auto agresivas para 

escapar (terminar) encuentros sociales que ya se han iniciado. Por ejemplo, 

un cuidador podría pedirle a su paciente que haga algo (p.ej. que abandone 

el área de juego); y si el individuo no desea cooperar, podría producir una 

auto agresión. Como consecuencia, la respuesta inicial del cuidador es 

olvidada, y su atención se desvía a controlar la auto agresión. 

 

Qué observar: en una situación de "evitación", la persona podría comenzar 

la auto agresión poco después que alguien entra en el cuarto y se le acerca. 

En una situación de "escape", el individuo podría comenzar la auto agresión 

durante un encuentro social. Los pedidos del cuidador son abandonados 

poco después que el sujeto produce una auto agresión. 

 

Intervenciones: en esta situación es importante que el cuidador "llegue al 

final" con sus pedidos o demandas al individuo. Si el individuo  produce una 

auto agresión, el cuidador puede continuar haciendo sus pedidos durante la 

conducta; o el cuidador puede dirigir su atención a parar la conducta pero 

presentando de inmediato el pedido hasta que el individuo colabore. 
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5.2.4.4 Conclusiones de Conducta 

Es importante comprender que existen diferentes razones por las cuales los 

individuos producen conductas auto agresivas. Edelson y cols., (1983) 

observaron tres diferentes formas de auto agresión en el mismo individuo. El 

paciente fue observado durante cinco horas, se registraron todos los 

antecedentes y consecuentes de la conducta. El paciente recibió atención 

después que golpeaba su cabeza contra la rodilla, pellizcaba su estómago 

después que miembros del personal le pidieran hacer algo y mordía su 

muñeca después que pedía algo y no lo recibía. 

 

También es posible que una forma de auto agresión sirva para más de una 

función. Por ejemplo, un individuo se mordía la muñeca cuando se le hacía 

difícil comunicar sus necesidades o cuando no conseguía lo que deseaba. 

 

Cuando se realiza un análisis funcional, la razón subyacente para la 

conducta auto agresiva puede no ser obvia en algunos casos. Basándonos 

en  datos observacionales, las posibles razones para la conducta deben 

ordenarse de la más probable a la menos probable. Este ordenamiento 

puede entonces determinar el rango en el cual las diferentes intervenciones 

pueden ser implementadas. 

 

La investigación ha demostrado también que los métodos aversivos (p.ej. 

castigo) podrían ser efectivos para reducir o eliminar conductas auto 

agresivas, entrenando al individuo a inhibirlas. Si la conducta es severa y si 
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se han realizado numerosos intentos fallidos para reducir la conducta, 

entonces se podría considerar el uso de técnicas aversivas para frenar la 

conducta. Se ha demostrado que el uso de estímulos (pantallas) visuales 

(p.ej. colocar un paño o pedazo de papel blanco frente al individuo) puede 

ser efectivo en reducir conductas severas, como la agresiva y autoagresivas. 

 

Existen muchos métodos para evitar la autoagresión, pero pueden resultar 

un posible abuso, como son en el caso de uso de shocks eléctricos, (para mi 

parecer esto es inhumano). 

 

Mediante el examen detallado de la conducta de un individuo, se pueden 

realizar deducciones razonables sobre la intervención apropiada. Esta 

estrategia es más efectiva que apoyarse en el "ensayo y error". Finalmente, 

es importante tener un punto de vista positivo cuando se trate de 

comprender e intervenir esta conducta. La conducta, aún la autoagresiva, 

puede usualmente ser controlada.29 

 

Es para mi importante  tratar estos temas sobre la auto agresión ya que 

los niños y jóvenes  con autismo presentan en algún momento estas 

conductas, pero con un manejo adecuado especialmente con el método 

ABA, que es el manejo de conductas, esto puede superarse. 
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5.2.5 Musicoterapia: 

 

 

 

Los efectos de la música sobre el comportamiento han sido evidentes desde 

los comienzos de la humanidad. A lo largo de la historia, la vida del hombre 

se ha visto complementada e influida por la música, a la cual se le han 

atribuido una serie de funciones. Ésta ha sido un medio de expresión y 

comunicación no verbal y debido a sus efectos emocionales y 

motivacionales, se ha utilizado como un instrumento de manipulación y 

control del comportamiento de grupos e individuos. Podemos pensar, por 

ejemplo, en las marchas de guerra, en la música tocada en los 

supermercados, oficinas o discotecas, los himnos nacionales, etcétera. 

También posee una función facilitadora en el establecimiento y la 

permanencia de las relaciones humanas, así como en la adaptación social 

del individuo a su medio.  

 

Por otra parte, la música es un estímulo que enriquece los procesos 

sensoriales, cognitivos (como el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la 

memoria) y motores, además de fomentar la creatividad y la disposición al 

cambio. 
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En los últimos años, ha cobrado gran importancia su función terapéutica 

(músico terapia) en una gran diversidad de estados patológicos. Sin 

embargo, hace falta investigación científica relacionada con la influencia que 

ejerce en el comportamiento, ya que en su mayor parte las aplicaciones se 

basan en la experiencia a través de ensayo y error y en el sentido común. 

A partir de diversos tipos de música se pueden inducir diferentes estados de 

ánimo, los cuales pueden repercutir en tareas psicomotoras y cognitivas. 

Una de las variables importantes que intervienen en estos efectos se refiere 

a la clase de música que se escucha. En este sentido, existen 

principalmente dos tipos: 1) la estimulante, que aumenta la energía corporal, 

induce a la acción y estimula las emociones y 2) la sedante, que es de 

naturaleza melódica sostenida y se caracteriza por tener un ritmo regular, 

una dinámica predecible, consonancia armónica y un timbre vocal e 

instrumental reconocible, con efectos tranquilizantes. 

 

Se han realizado varias investigaciones tendentes a estudiar los efectos de 

la música sobre la ansiedad. Se ha observado que la de carácter estimulante 

aumenta la preocupación y la emocionalidad (activación fisiológica afectiva), 

mientras que la sedante la disminuye. También se ha encontrado una 

reducción de la tensión muscular y la fuerza física, relacionada con la 

ansiedad, a través de la audición de música tranquila, cuyos efectos 

repercuten en la comunicación humana. Por ejemplo, la de tonos mayores 

aumenta la satisfacción en la interacción humana y facilita la productividad. 
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En relación con las posibilidades terapéuticas de la música, se han publicado 

una gran cantidad de evidencias en diferentes tipos de pacientes. Los 

efectos terapéuticos, en parte, se dan gracias a que la música disminuye la 

ansiedad.  

Generalmente los niños autista presentan ansiedad, es por esto que esta 

terapia es efectiva en estos niños y jóvenes cierto está que debe ser la 

música a un volumen adecuado, porque si es un volumen estruendoso ellos 

tienden a taparse los oídos le molesta los ruidos fuertes. 

 

Otro ejemplo, una reducción del ritmo respiratorio y la presión sanguínea, así 

como menores puntuaciones en pruebas de ansiedad, en pacientes 

preoperatorios, después de escuchar música sedante. 

 

Algunos estudios apoyan la idea de que la música mejora la ejecución en 

diferentes tipos de tareas, como problemas aritméticos simples. Sin 

embargo, otros no han encontrado ningún efecto de la música sobre la 

ejecución e incluso han descubierto que los efectos son negativos. 

 

Gaver y Mandler proponen que la música existe como una interacción entre 

un sonido estructurado y una mente que lo comprende. La música tiene una 

estructura, un orden objetivo de los sonidos, que es de naturaleza jerárquica, 

consistente en movimientos interrelacionados, con características propias de 

melodía, armonía, tiempo, estructura rítmica, etcétera. Otra característica es, 

en cada nivel de una pieza musical, la continuidad y el cambio que 



144 

 

determinan su complejidad. Una pieza musical sin cambios es simple, 

mientras que una con muchos resulta compleja y difícil. Wundt propuso una 

curva con forma de U invertida, en la que el valor hedónico está relacionado 

con el nivel de activación, de tal manera que una pieza musical se percibe 

como más agradable cuando produce un nivel medio de activación 

psicológica y fisiológica en el oyente, mientras que cuando la activación que 

origina es muy poca, se experimenta como aburrida, y un exceso de 

activación produce displacer. 

 

El nivel de activación depende también de su complejidad y de la 

familiaridad del oyente. Cuando es compleja, con muchos cambios y gran 

cantidad de información, es difícil de seguir y comprender, por lo que no es 

tan placentera. De igual manera, una música conocida es preferida en 

relación con una desconocida. En ocasiones puede ser que no se conozca la 

pieza musical como tal, pero sí su estructura musical, debido a que se haya 

tenido contacto con otras piezas con una estructura similar. 

 

Por tanto, la percepción, la interpretación y la preferencia musical dependen, 

por una parte, de estas características del estímulo (tono, intensidad, ritmo, 

melodía y armonía) y, por otra, de las del oyente, como personalidad, edad, 

sexo, tiempo personal, experiencia musical, tradiciones culturales y 

condiciones ambientales en las que se escucha. 
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Pero ¿de qué manera interactúan las características del estímulo musical 

con las fisiológicas y psicológicas del oyente para generar una reacción 

determinada? Sin duda, si queremos entender y predecir las reacciones 

conductuales provocadas por la música, es necesario conocer los 

mecanismos psicofisiológicos que subyacen a su percepción, 

reconocimiento e interpretación, así como al placer experimentado al 

escucharla, ya que sabemos que la conducta en todos sus niveles es 

regulada por el sistema nervioso central. 

 

Estructuras cerebrales que participan en el procesamiento de la música 

La música es un estímulo sumamente complejo, que requiere procesos 

sensoriales, cognitivos, emocionales y motores, por lo cual, aunque existen 

algunas estructuras cerebrales especializadas en los diferentes niveles de 

procesamiento auditivo, debemos considerar el funcionamiento del sistema 

nervioso en su conjunto. Podemos pensar que éste es un conjunto de 

subsistemas, cada uno de los cuales consta de elementos nerviosos que 

intervienen en una parte del procesamiento de la información, ya sea interna 

o externa.  

 

Se dice que se necesita el adecuado funcionamiento de la vía sensorial 

auditiva; sin embargo, también participan otros sistemas sensoriales. La 

percepción musical, además de la capacidad de escuchar las notas, los 

tonos, los acordes, la duración, el timbre y la intensidad, requiere la de 

percibir las relaciones secuenciales y espaciales de las notas, su melodía, 
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armonía y ritmo. Para la apreciación y ejecución de una pieza musical 

también es conveniente la memoria musical, motora y verbal. Al escuchar 

una melodía, la persona utiliza la memoria para saber si la ha escuchado 

antes, qué experiencias han sido asociadas a ella, además de identificar a 

qué categoría pertenece. También se requiere la memoria a corto plazo, 

para seguir una asociación secuencial de notas y percibirla como música. En 

el caso de canciones, la música está asociada, además, a una memoria 

verbal. 

 

La audición de una pieza musical puede provocar una activación de las vías 

motoras. Es por eso que podemos sorprendernos a nosotros mismos 

moviendo los pies, las manos o alguna otra parte del cuerpo, aunque en 

otros casos esto no sea tan evidente. Para la ejecución de un instrumento 

musical es necesaria la activación de patrones motores sumamente 

complejos instaurados en la memoria. 

 

Por su efecto sobre las emociones, la experiencia musical provoca la 

participación de numerosas estructuras cerebrales relacionadas con la 

motivación y la emoción. Otros procesos cognitivos, como la atención, el 

aprendizaje y el pensamiento, también tienen su participación en ello. 

 

Está comprobado que los niños autistas tienen mermadas sus capacidades 

para conversar, aprender, interactuar socialmente y desarrollar y adquirir 
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nuevas habilidades. Sin embargo, debido a la compleja aunque predecible 

estructura de la música, puede ayudarles con todas estas deficiencias. 

Esta predecible repetición en los tonos y ritmos significa para ellos una muy 

buena herramienta de aprendizaje. Además, mejora enormemente sus 

habilidades sociales al igual que su paciencia y tolerancia.No sólo es una 

gran herramienta de ayuda, sino también de diagnóstico. Por ejemplo, la 

exposición a la música puede ayudar a determinar sus virtudes y separar sus 

debilidades. 

 

Más aún, estudios han revelado que los niños autistas muestran un deseo 

mucho mayor de escuchar música que otras personas de su edad. Así que 

aparte de ser una buena herramienta de enseñanza y aprendizaje, puede 

ser muy gratificante también para ellos. Pueden separar y percibir tonos 

mucho más sutiles que las personas corrientes, por lo que la experiencia de 

escuchar música es mucho más satisfactoria para ellos. 

 

Hay diferentes métodos para aunar música y autismo.  

 

Aparte del solo hecho de escuchar música, puedes darles acceso a una 

historia o una lección aderezada con música para que les sea más llevadero. 

 

Más aún, algunas enseñanzas y cursillos de estos que se venden con 

fascículos o en libros con casetes o CD, presentan elementos musicales 
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entre sus actividades que ayudan a estimular el aprendizaje, más aún en 

niños autistas. 

El fin último de estas lecciones musicales es incrementar la capacidad de 

aprendizaje de ellos, Y mientras que estos beneficios son muchos, los 

principales según los expertos son la diversión de tu hijo, que hará que 

siempre esté dispuesto a más siempre que le des estos temas entrelazados 

con música. 

 

Es difícil comprender por qué les gusta tanto la música. Posiblemente sea 

por su gran capacidad de percepción sensorial. En cualquier caso es muy 

beneficioso para todos.30 

 

5.2.6Hipoterapia: 

 

 

 

La hipoterapia, es reconocida a nivel mundial, como un método muy efectivo 

de rehabilitación física, mental y/o emocional, utilizando caballos. Montar 

transmite al paciente un sentido de balance, coordinación, orientación yritmo. 

                                                
30
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Se utiliza el movimiento del lomo del caballo como equipo terapéutico, el 

paciente esta acostado o sentado sin cooperación activa, el caballo es 

llevado por una persona, no es equitación, nimontar terapéuticamente. 

 

La Hipoterapia ha demostrado en numerosas ocasiones sus resultados 

positivos: niños autistas, incapaces de mostrar afecto hacia sus seres más 

allegados, son capaces de abrazar a su caballo; jóvenes en silla de ruedas 

han logrado caminar; niños hiperactivos logran alcanzar estados de 

relajación... son algunos de los “milagros” que el trote de un caballo puede 

llegar a conseguir. 

 

Los primeros datos contrastados nos llegan de 1875, año en el que el 

neurólogo francés Chassiagnac descubrió que un caballo en movimiento 

mejora el equilibrio, el movimiento articular y el control muscular de los 

pacientes. Experimentó con esta idea y concluyó que montar a caballo 

mejoraba el estado de ánimo y que era particularmente beneficioso para los 

parapléjicos y pacientes con trastornos neurológicos.31 

 

 

5.2.7 Hidroterapia: 

 

                                                
31

 Hipoterapia.todocaballos.com 
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Es una terapia donde la estimulación se hace a través del agua, dentro de 

una piscina en donde el niño empieza a sentir sensaciones que produce el 

agua y esto le permite disminuir las tensiones, mejorar su relación corporal 

con el medio. Se puede hacer con la madre o la persona a cargo, esto 

permite que se forme un contacto mayor entre las dos personas y por ende 

una vinculación afectiva importantisima que ayuda además a la socialización 

del niño autista. 

 

El término procede del griego Hydro (ύδρο-,agua, griego antiguo ὕδωρ, 

hýdor) y Therapia (θεραπία, curación). Es una disciplina que se engloba 

dentro de la balneoterapia, fisioterapia y medicina (hidrología médica) y se 

define como el arte y la ciencia de la prevención y del tratamiento de 

enfermedades y lesiones por medio del agua. En sus múltiples y variadas 

posibilidades (piscinas, chorros, baños, vahos...) la hidroterapia es una 

valiosa herramienta para el tratamiento de muchos cuadros patológicos, 

como traumatismos, reumatismos, digestivos, respiratorios o neurológicos.32 

 

 

                                                
32

 Método ABBA- Dr.Leaf Ron &Mceachin-Editores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balneoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://i.esmas.com/image/0/000/004/256/hidroterapiaNTnva.jpg&imgrefurl=http://www.esmas.com/salud/home/avances/445872.html&usg=__lcRHE5GbEguoVZ4AOK4Uu13RW1c=&h=270&w=370&sz=8&hl=es&start=1&um=1&tbnid=M-WYNoWo-YvW8M:&tbnh=89&tbnw=122&prev=/images?q=HIDROTERAPIA&hl=es&um=1
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5.2.8Terapia Ocupacional: 

 

 

Los resultados han sido positivos, y una de las principales conclusiones 

ratifica el hecho de que tanto el ocio como el tiempo libre son una buena 

terapia para la reinserción social de niños con problemas de comunicación. 

   

El estudio, que ha analizado a 20 autistas y a sus familiares, concluye que el 

ocio contribuye a favorecer la autonomía personal. Por ello, las vacaciones o 

actividades realizadas lejos de las familias favorecen el desarrollo de ciertas 

habilidades de autonomía que dentro del entorno familiar son a veces 

difíciles de adquirir.  

 

Es importante que se realice  actividades al aire libre, y actividades de la 

vida diaria aunque parezca un poco difícil integrarles a la sociedad por sus 

rabietas pero lo mejor es llevarles  al cine, a un supermercado, o a una 

cafetería, pero siempre acompañados y prepararles primero que se va 

hacer. Y en el momento de la visita explicarles que se está haciendo y para 

que se hace. 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://hgtomelloso.sescam.jccm.es/htom/cm/images?idMmedia=11462&imgrefurl=http://hgtomelloso.sescam.jccm.es/htom/cm/tomelloso/tkPrintableFrame?locale=es_ES&textOnly=false&pgseed=1252404420904&idContent=7061&usg=__Sj_0zfSrPJ_fuX-GNk_P9rw9d_o=&h=340&w=435&sz=81&hl=es&start=16&um=1&tbnid=UeNlVKY3BzmUuM:&tbnh=98&tbnw=126&prev=/images?q=TERAPIA+OCUPACIONAL&hl=es&um=1
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Otro de los beneficios que aporta esta metodología es que aumentan las 

necesidades de relación y de comunicación. Teniendo en cuenta que se 

trata de personas autistas, que no hablan o con problemas de comunicación, 

sus relaciones sociales no son en sí mismas motivantes, dado que prefieren 

la soledad.   

 

Pero en actividades de ocio, las relaciones en pequeños grupos y la 

variedad de actividades gratificantes hace que las interacciones sean 

sencillas dinámicas, y con  una estimulación constante.33 

 

Entorno Familiar 

Por otro lado, y dentro del entorno familiar, se ha concluido que hay una 

mejora significativa en el conjunto de las relaciones familiares. "El ocio 

familiar era antes muy limitado por la baja tolerancia de las personas con 

discapacidad psíquica a los lugares públicos, pero las terapias basadas en el 

ocio hacen posible que estas personas aprendan a desenvolverse en 

entornos normales",  

 

5.2.9 Deportes: 

La actividad del deporte implica mucho movimiento, y esto implica a que la 

persona tenga mayor dominio de sí misma y así ayuda al principal problema 

que es la conducta de un niño autista. 

                                                
33

 Método ABBA- Dr. Leaf Ron &Mceachin-Editores-Esperanza para el Autismo. 
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El acondicionamiento muscular  implica un constante y ordenado 

funcionamiento de las diversas partes del cuerpo, esto aunando al desarrollo 

de la respiración y control de movimientos, así como el conocimiento de una 

rutina de ejercicios supervisada por instructores, psicólogos, y padres de 

familia, logren que cada individuo  comprenda la importancia del dominio del 

cuerpo y la mente y espontáneamente surja en él la capacidad de escuchar 

y responder a órdenes facilitando su autocontrol y eficiencia dentro de su 

medio ambiente.  

 

Uno de los conceptos importantes para la ciencia del movimiento del cuerpo 

es la energía, que cubre la gama de movimientos humanos, desde aquellos 

que requieren grandes desarrollos de energía en períodos breves, hasta las 

actividades que exigen una pequeña pero sostenida producción de energía. 

 

La producción de energía está íntimamente ligada al suministro de 

elementos indispensables para la vida, la oxigenación y la ingesta de 

alimentos (nutrición),el sistema de suministro de oxigeno al cuerpo lo 

componen los pulmones y el sistema circulatorio. El suministro de oxigeno a 

un tejido en particular depende de la cantidad del mismo que ingrese a los 

pulmones y de la capacidad de la sangre para trasportarlo. La respiración 

produce la oxigenación de las diferentes partes del cuerpo y aumenta el 

fluido sanguíneo con el consiguiente aumento de energía, además de ello la 

respiración controlada conlleva al equilibrio corporal ayudando al organismo 

a comportarse adecuadamente. 
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Para lograr incrementar las posibilidades de la persona de ejecutar 

movimientos coordinados y darle la capacidad de modificarlos 

conscientemente debemos analizar y desarrollar sus capacidades motrices. 

 

Las capacidades motrices son aquellas que permiten al individuo realizar 

movimientos complejos dirigidos a la utilización eficiente de su cuerpo.  

 

5.2.9.1 Fuerza: 

La fuerza es la tensión que pueden desarrollar los músculos durante el 

movimiento continuo. Puede ser de tres tipos: 

- Fuerza Isométrica Estática cuando el cuerpo se encuentra en posición 

fija, es aquella que resulta al tratar de eleva, extender, bajar, atraer algo 

inamovible, es la resistencia sin movimiento. Este tipo de fuerza esta 

notoriamente marcada en muchas de las personas con autismo, es mas 

considero que es el tipo de fuerza con mayor desarrollo en estas 

personas, producto de la tensión muscular estática (muchas veces 

producto de la ansiedad). 

- Fuerza Isotónica o dinámica es la capacidad desarrollada durante la 

contracción muscular, es aquella tensión que tiene movimiento, 

produciéndose contracción tanto en la subida  (fase positiva) como en la 

bajada (fase negativa), también esta notoriamente marcada aunque no 

tanto como la isométrica. 
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- Fuerza explosiva es la que se proyecta en movimientos que determinen 

una rápida utilización de grupos musculares, depende de la velocidad de 

contracción de las unidades motoras., Si bien es cierto esta casi no la 

notamos a excepción de por ejemplo cuando se nos escapan 

intempestivamente, desarrollan muchas veces una rapidez 

impresionante, con un movimiento de partida explosivo. 

 

5.2.9.2 Resistencia 

Es la capacidad para sostener un esfuerzo eficientemente durante el mayor 

tiempo. Puede ser: 

- Resistencia Aeróbica es aquella que desarrolla un perfecto equilibrio 

entre el oxígeno y el movimiento o ejercicio.  Está en relación directa con 

sistema respiratorio y circulatorio. Esta se presenta en casos 

acompañados de hiperactividad, aunque sin un correcto equilibrio 

aeróbico, con la consecuencia de muchas veces el aumento de la 

ansiedad, al, no tener control de la misma. 

- Resistencia Anaeróbica es aquella que permite soportar durante el mayor 

tiempo posible la carencia de oxígeno producida por el alto ritmo de 

trabajo. 

 

5.2.9.3 Velocidad 

Es la distancia que se recorre en una unidad de tiempo. Existen tres tipos: 

- Velocidad de reacción, es el tiempo mínimo para dar una respuesta 

motora a un estímulo sensitivo. 
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- Velocidad de contracción,  es la facultad que tiene el sistema muscular 

para controlarse y descontraerse. La facultad de descontraerse es muy 

marcada y normalmente producto de la ansiedad las personas autistas 

no saben relajarse, por lo tanto la facultad de descontraerse deberá de 

estimularse mediante la hiperventilación. 

- Velocidad de desplazamiento, es la facultad de movilizar grupos 

musculares en intervalos diferentes, esta es bastante restringida en la 

mayoría de los casos, producto del, pobre desarrollo de las capacidades 

coordinativas. 

 

Capacidades Coordinativas o Habilidades motrices: 

Referido al desarrollo sensomotriz y al enlace con los centros nerviosos 

superiores. Pueden ser: 

- Capacidad de regulación y dirección de los movimientos. 

- Capacidad de adaptación  (cambios motores sin afectar su eficiencia.). 

- Capacidad de acoplamiento (organizar actos integrales). 

- Capacidad de equilibrio. 

- Capacidad de ritmo (fluidez de movimientos) 

- Capacidad de anticipación (prepararse para ejecutar la acción) 

- Capacidad de agilidad (movimientos dinámicos que permiten rapidez, 

potencia y fluidez). 

- Capacidad de orientación. 
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El proceso de aprendizaje se cumple siguiendo la pauta de que las personas 

aprenden de lo fácil a lo difícil,  debiendo recorrer el camino desde un inicio, 

es decir desde las conductas o movimientos primarios o básicos, como son 

el contacto ocular y el seguimiento de órdenes simples, las actividades 

motoras gruesas y finas,  hasta las conductas más complejas como son la 

imitación motora, secuenciaciones etc. Es recomendable que se realicen 

ejercicios de motricidad para ayudar a las personas que tienen dificultades 

de aprendizaje, porque la desenvoltura en el ámbito motor es básica para el 

desarrollo de otras capacidades de alto nivel. El conocimiento corporal y su 

posterior dominio logran bienestar y comunicación.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34

 ADDA- Deportes y Autismo- Asociación para el Desarrollo deportivo para personas con 
Autismo 
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CAPITULO 3 

 

 Técnicas Psicoterapéuticas para el Tratamiento del Autismo 

 

5.3.1 Técnicas Aplicadas: 

 

Apoyo a las familias. 

La Fundación tiene como objetivo principal difundir a través de medios de 

comunicación sobre el síndrome del Autismo, para así fomentar una 

preocupación y solución ante este tipo de discapacidad intelectual. 

 

Y de esta manera personas que conozcan alguien con este síndrome 

informen y así se pueda evaluar oportunamente y diagnosticar al niño para 

que pueda seguir las terapias adecuadas que los niños, jóvenes necesitan, y 

en si también  las familias se benefician para tener un mejor control y manejo 

sobre sus hijos.  

 

La Fundación se preocupa en dar escuela para padres que son charlas  de 

experiencias, vivencias de los padres con sus hijos, además se dan 

conferencias con expertos en el tema, de esta manera se puede alivianar la 

carga que  los padres sienten ante esta situación. 

 

En la Fundación se aplica todo el conocimiento para mejorar la atención 

temprana a los niños con el espectro autista y sus familias. 
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Básicamente por el momento se aplica el apoyo a los padres con un 

seguimiento en los hogares sobre la dieta especifica que los niños y jóvenes 

deben ser tratados es decir la “dieta libre de gluten (harina de trigo), caseína 

(la leche y sus derivados) y los dulces”. 

 

Además se aplica  el método PECS (pictogramas, o tarjetas con dibujos de 

fácil entendimiento para niños) además es fácil   conseguir los materiales 

para poder trabajar en los hogares  

 

Para un futuro la fundación trabajará  con el siguiente programa: 

 

Son varios los expertos, los estudios, los trabajos y experiencias, que  

aconsejan especialmente atender a los siguientes aspectos: 

 El diagnóstico precoz. 

 Los tratamientos intensivos y también precoces. 

 Trabajar desde la perspectiva evolutiva y desde todas y cada una de 

las dimensiones que no sigan el curso adecuado, y "desde dentro" del 

niño propiciando desarrollo. 

 El uso de "métodos eficaces", como pueden ser el trabajar con el niño 

la comunicación a través de sistemas alternativos del leguaje; utilizar, 

"organizadores anticipatorios";  la enseñanza con el método PECS a( 

abase de pictogramas, manejar la motivación con un uso adecuado 

de reforzadores lo más naturales posibles; manejar los principios 
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basados en la Tabla del Aprendizaje para poder ayudar al niño "a 

aprender", así como no escatimar en el número de apoyos a aplicar, 

traducido a el mayor número posible de sesiones y personal 

especializado y formado en el campo, harán que, de forma conjunta 

con la familia ayuden a mejorar al niño con autismo hasta poder 

alcanzar "alguna  normalidad". 

 Se aplicarán métodos que puedan ayudar para el mejoramiento de su 

conducta y habilidades que posee un niño y joven con autismo. 

 El método de terapia conductual basado en ABBA,  

 Musicoterapia 

 Hidroterapia 

 Hipoterapia 

 Terapia Ocupacional. 

 

Servicio de Diagnóstico, Orientación y Seguimiento. Asesoramiento a 

familias. 

Profesionales  en psicorehabilitación estudiarán cada caso de los niños o 

jóvenes, orientando y definiendo su posible diagnóstico, las líneas de 

actuación terapéuticas y educativas, a corto y medio plazo, y la posibilidad 

de instaurar una pauta médica en aquellos casos que se considere 

necesaria. 
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En un futuro se establecerá un servicio de tratamiento ambulatorio con  

Psicólogos, psicorehabilitadores y logopedas especializados en niños con 

Espectro Autista, atenderán con el mayor número máximo de sesiones 

individualizadas posibles, a cada uno de los niños, en las dependencias de 

apropiadas para ello, siguiendo la Programación previamente establecida en 

consenso con la familia y el Servicio de Diagnóstico, Orientación y 

Seguimiento.  

 

5.3.2Técnicas Picoterapeuticas para el tratamiento del Autismo de la 

Fundación. 

 

Las técnicas que han tenido es el trabajar  con el método Pecs, y con la 

dieta específica sin gluten y sin caseina (leche) por que han visto que con 

constancia los niños e incluso los jóvenes han mejorado específicamente en 

la conducta, 

 

Se está aplicando  la terapia Conductual en base al método ABBA  y se verá 

los logros con la constancia, perseverancia, la música ayuda mucho a que 

los niños se relajen y tengan una mayor concentración para el aprendizaje, 

de la misma manera con hidroterapia los niños descargan toda su energía y 

mejora la conducta. 
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6. METODOLOGÍA 

 

En la consecución de los objetivos planteados se procederá a hacer una 

descripción- comparativa, pues se hará referencia a las características, 

habilidades y se hará la comparación de estas entre los niños y los jóvenes 

diagnosticados oportunamente y tardíamente y se observará la relación con 

el tratamiento. 

Los métodos a utilizarse son: 

 

Método científico 

En general el método científico es la forma de hallar respuestas a sus 

interrogantes sobre la naturaleza y la sociedad.  A pesar de que el 

procedimiento puede variar, el método científico consta de los siguientes 

pasos generales: hacer observaciones; formular objetivos; aplicar 

instrumentos de indagación y llegar a conclusiones.   

Este método se utilizará en todo el proceso investigativo ya que por medio 

de la lógica del método permitirá el planteamiento del tema a investigar, 

objetivos, estructurar el marco teórico, metodología, conclusiones y 

recomendaciones. 

Además permite conocer desde el punto de vista socio histórico, actual y en 

el futuro la realidad de la problemática. 

 

Finalmente todo el análisis investigativo permite reconocer la problemática 

en cuestión y desde este punto de vista plantear soluciones a la misma. 
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Método Inductivo. 

En el proceso de análisis donde tiene lugar el estudio de las personas 

autistas, donde se indaga para llegar a utilizarlo como un principio general 

para otros sectores, aplicándolo como base en el momento de tabular y 

analizar la información obtenida de la aplicación de las encuestas.   

 

Método Deductivo. 

Es un procedimiento que permitirá comprobar y contrastar los supuestos 

teóricos con los empíricos planteados durante el desarrollo de la 

investigación y poder llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Descriptivo. 

Permite hacer una descripción actual de los problemas que están presentes 

en las personas autistas desde su diagnóstico y tratamiento.  

 

Método Analítico. 

En esta propuesta se utilizará la teoría motivadora analítica, la misma que 

permitirá realizar el proceso de análisis y síntesis, en base de las respuestas 

que den las personas encuestadas acerca del autismo y sus implicaciones. 

 

Método Estadístico 

Me permitirá ordenar y procesar numéricamente la información obtenida de 

los resultados. 
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Método Sintético. 

Permitirá extraer la síntesis para determinar las conclusiones y 

recomendaciones 

 

Técnicas e instrumentos                                                          

Encuestas realizadas a los padres  

Con esto se conocerá el criterio, experiencias y resultados con respecto a 

los tratamientos aplicados a sus hijos 

  

Test CHAT: Es especifico para evaluar a un niño con autismo. A través de 

sus habilidades que tienen generalmente sus falencias como son: 

Habilidades sociales y emocionales 

Habilidades de Comunicación 

Habilidades Cognitivas 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

El universo estadístico será de 25 niños que son parte de la Fundación y 

para ello tomaré una muestra de 5 jóvenes y cinco niños haciéndoles los 

respectivos tests y evaluaciones. Y con todos los 25 se realizara una 

evaluación general a través del test Chat me daré cuenta de las 

características y habilidades especificas que ellos tienen y con la información 

de los 25 padres de familia podré verificar de cuantos fueron diagnosticados 

a tiempo y cuantos no fueron diagnosticados a tiempo y de qué manera los 

tratamientos están incidiendo en los niños y jóvenes. 
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La información que den los padres es básica y única para determinar si 

fueron diagnosticados a tiempo, de igual manera el tratamiento será 

observado y evaluado por los padres. 
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7.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2010-2011 

 

TIEMPO 
 

J
U
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O

 

S
E
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IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

ACTIVIDADES          

Selección del 

tema de 

investigación 

X         

Elaboración 

del Proyecto 
 X X       

Aprobación del 

proyecto 
   X X X X   

Recolección 

de información 

de campo 

      X   

Análisis de 

resultados 
      X   

Presentación 

de borrador de 

tesis 

       X  

Sustentación y 

defensa 

pública 

        X 
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8. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

Niños  

Padres de familia.  

Profesionales  

Recursos Institucionales  

Universidad Nacional de Loja  

Fundación   (FIPPA) con las fichas de cada niño 

Materiales  

Hojas de papel bon  

Internet  

Computadoras etc.  

Tarjetas Pecs 

Test 

Pelotas 

Tijeras 

Rompecabezas 

Libros 

Cuentos 
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PRESUPUESTO       

Gastos        

Copias   $ 20 

Transporte     $ 20 

Libros     $ 50 

Espiralado     $ 30 

Pasaje a Loja                    $ 200 

Impresiones       $ 5 

Resma de hojas       $ 7,50 

TOTAL     $332,50 

 

FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo investigativo será solventado por la propia investigadora. 
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UN NIÑO AUTISTA DIRÍA 

 

Déjenme vivir a mi manera, aunque parezca un niño sordo, se lo que cada 

uno de ustedes quiere de mi, pero yo quiero vivir mi mundo. 

 

Es verdad que no me comunico adecuadamente a veces doy pequeños 

gritos para que me entiendan, pero con esto no daño a nadie, mi 

comportamiento no es el adecuado, tengo rabietas, me golpeo, me muerdo, 

pero no lo hago intencionalmente, es simplemente mi manera de ser. 

 

Me gusta mirar por la ventana a la calle miro la gente, los niños jugando con 

la pelota, quiero integrarme pero me rechazan, piensan y dicen que soy un 

loco, lo único que quiero es que me acepten como soy, soy un niño con mi 

dificultad para expresarme, para socializar pero igual tengo mis sueños al 

igual que ustedes. Mi sueño es hacer de este mundo a personas con 

sentimientos que entiendan y acepten que al igual que ustedes soy a imagen 

y semejanza de  Dios pero con diferente misión que cumplir en este mundo. 

 

Mi madre, hermana, abuelitos hacen todo lo posible por que yo sea un niño o 

joven normal entre comillas, a veces me dicen eso pero no se qué es ser 

normal. 

 

Yo se que toda mi familia se preocupa por mi y hacen todo lo posible para 

que yo mejore mi conducta, mi comunicación, mi socialización, yo hago todo 
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lo posible por mejorar, pero algo pasa en mi interior, tal vez con ciertas 

terapias supere mi forma de ser. 

 

De todas maneras doy gracias a Dios y a mis padres por estar aquí, espero 

aprender algo de ustedes y que ustedes aprendan algo de mi. 

 

Carlitos. 
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10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Esta encuesta dirigida a los padres de familia dará a conocer si la 

Fundación aplica los tratamientos que ayudaran a los niños y jóvenes 

diagnosticados con autismo, así mismo si los padres están concientes 

de tratarlos a tiempo a sus hijos les puede talvez llevar a su mejoría. 

 

Escoja la respuesta que considere pertinente: 

 

1.- Cuál fue el motivo que llevo a usted hacer atender a su hijo? 

No se comunicaba    (  ) 

Tenía risas inapropiadas   ( ) 

Tenía poco contacto ocular  ( ) 

Insensibilidad al dolor   ( ) 

Resistencia a cambios de rutina  ( ) 

Fijación de Objetos    ( )  

Repetición de palabras   ( ) 
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2.- A que edad fue diagnosticado su hijo con Autismo? 

3 a 5 años     ( ) 

6 a 8 años     ( ) 

9 a 11 años     ( ) 

12 a 15 años     ( ) 

16 a 18 años     ( ) 

Otros…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Porque?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

3.- Cree usted que su hijo fue diagnosticado a tiempo? 

SI     ( ) 

NO     ( ) 

AVECES    ( ) 

PORQUE……………………………………………………………………………... 

 

4.- Cree que con el diagnóstico oportuno a mejorado en su hijo? 

La socialización    ( ) 

El lenguaje     ( ) 

La hiperactividad    ( ) 

Otros………………………………………………………………………………. 
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5.- Conoce los tratamientos que brinda la Fundación de Integración 

para Personas Autistas? 

Mucho     ( ) 

Poco      ( ) 

Nada      ( ) 

 

6.- Cuáles de los tratamientos que aplican para la rehabilitación de su 

hijo conoce 

Método Pecs     ( ) 

Terapia Conductual ABBA   ( ) 

Musicoterapia    ( ) 

Hipoterapia     ( ) 

Hidroterapia     ( ) 

Terapia Ocupacional   ( ) 

Alimentación sin gluten y caseina ( ) 

Otros………………………………………………………………………………….. 

 

7.- Cuál de los métodos aplicados para el tratamiento considera usted 

que está dando buenos resultados en la rehabilitación de su hijo 

Método Pecs     ( ) 

Terapia Conductual ABBA   ( ) 

Musicoterapia    ( ) 

Hipoterapia     ( ) 

Hidroterapia     ( ) 
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Terapia Ocupacional   ( ) 

Alimentación sin gluten y caseina ( ) 

 

8.- Cree usted que su hijo va ha mejorar su situación con los 

tratamientos que recibe. 

SI      ( ) 

NO      ( ) 

AVECES     ( ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

9.- Cree usted que si los padres conocen más sobre el autismo jharían 

que sus hijos sean diagnosticados  y tratados a tiempo? 

SI      ( ) 

NO      ( ) 

AVECES     ( ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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Test especifico para determinar el síndrome del Autismo o asperger 

CHAT. 

 

CHAT 

En general, los pediatras no tienen un conocimiento muy específico del 

autismo. Este hecho, unido a la poca frecuencia del trastorno y a la dificultad 

para detectar síntomas a edades tan tempranas tiene como consecuencia la 

detección tardía del autismo. 

 

El siguiente cuestionario ha sido diseñado para identificar comportamientos y 

habilidades que pudieran ser indicativos del Síndrome del Autismo  en 

niños y jovenes. Se analizara sus habilidades y sus falencias. 

 

A: Habilidades Sociales y Emocionales 

 

Pregunta Nro. 1 

¿Carece el niño de entendimiento sobre cómo jugar y evita el 

contacto social con los demás niños? 
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Cuadro Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta No.2  

¿El niño parece ignorar los códigos de conducta, de entendimiento 

intuitivo y espera que los demás adivinen lo que él quiere? 

 

Cuadro No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Diagnostico 

oportuno 

Diagnostico 

Tardío 

F % F % 

Frecuentemente     

Rara vez     

Nunca      

Total     

Alternativas Diagnostico oportuno Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente     

Rara vez     

Nunca      

Total     
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Pregunta Nro. 3 

¿El  niño necesita  excesivo consuelo si algo le sale mal, muestra 

mucha angustia ante alguna situación? 

 

Cuadro Nro. 3 

 

 

B: Habilidades de Comunicación 

 

Pregunta No.1 

¿Interpreta el niño de manera literal todos los comentarios? Ej. Estas 

frito. 

 

 

 

 

 

Alternativas Diagnostico oportuno Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente     

Rara vez     

Nunca      

Total     
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Cuadro No.1 

 

Pregunta No. 2 

¿Muestra el niño un tono de voz no usual como acento extranjero o 

monótono y su lenguaje parece pedante? 

 

Cuadro No.2 

 

Alternativas Diagnostico 

oportuno 

Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente     

Rara vez     

Nunca      

Total     

Alternativas Diagnostico 

oportuno 

Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente     

Rara vez     

Nunca      

Total     
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Pregunta No. 3 

¿Presenta el niño problemas para reparar una conversación? Ejm. 

Tarda en pensar una respuesta? 

 

Cuadro No.3 

 

 

C. HABILIDADES COGNITIVAS 

 

Pregunta No.1 

¿Posee el niño una extraordinaria memoria a largo plazo para eventos 

o hechos? (por ejemplo recordar la matricula de hace varios años del 

auto del vecino o recordar en detalle escenas que ocurrieron mucho 

tiempo atrás) 

 

 

Alternativas Diagnostico 

oportuno 

Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente     

Rara vez     

Nunca      

Total     
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Cuadro No.1 

 

Pregunta No. 2 

¿Reconoce las figuras de las tarjetas que se muestra, utiliza bien el 

método Pecs es decir de acuerdo a sus necesidades utiliza las 

tarjetas? 

Cuadro No.2 

 

 

Alternativas Diagnostico 

oportuno 

Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente     

Rara vez     

Nunca      

Total     

Alternativas 

Diagnostico oportuno Diagnostico Tardío 

F % F % 

Frecuentemente     

Rara vez     

Nunca     

Total     
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MÉTODO PECS PICTOGRAMAS PARA TRABAJAR CON EL AUTISMO 
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31 -PECS El Sistema de Comunicación por intercambio de figuras 

(Manual de Entrenamiento 
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