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RESUMEN 

Keyra Lizbeth Aguilar Jara 

C.I N°: 0705235091 

e-mail: Keyra58_4@hotmail.com 

Los trastornos del espectro autista, involucran a una serie de síntomas que impiden el 

desarrollo evolutivo normal del individuo y cuya característica universal son los 

problemas de desarrollo del lenguaje y la comunicación, el empleo de estrategias para 

ser usadas en el aula de clases, implica el conocimiento de técnicas que han sido 

validadas a través de investigaciones científicas, siendo los más exitosos, el 

entrenamiento de habilidades sociales, además se puede utilizar modelo Denver de 

inicio temprano para intervenir de manera oportunidad en diagnósticos realizado a 

edades tempranas, en cuanto al entorno escolar se propone utilizar el método TEACCH. 

Las técnicas usadas para la elaboración de estas estrategias deben ser realizadas por 

especialistas y profesionales de la salud que hayan tenido capacitación previa en este 

tipo de intervenciones, y tener conocimiento de las características específicas del 

Trastorno del espectro autista, así como de las necesidades particulares de cada 

paciente.  

 

Palabras clave: Trastorno del espectro autista, asperger, cognitivo conductual, 

entrenamiento de habilidades sociales, Trastorno del desarrollo, TEACCH, estrategias. 
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ABSTRACT 

Keyra Lizbeth Aguilar Jara 

C.I N°: 0705235091 

e-mail: Keyra58_4@hotmail.com 

 

Autism spectrum disorders, involve a series of symptoms that prevent the normal 

development of the individual and whose universal characteristic are the problems of 

language development and communication, the use of strategies to be used in the 

classroom, implies the knowledge of the techniques that have been validated through 

scientific research, being the most successful social skills training, also can be used 

model Denver home early to intervene so opportunity in diagnostics performed at an 

early age, in terms of the school environment, it is proposed to use TEACCH method. 

The techniques used for the elaboration of these strategies should be carried out by 

specialists and health professionals who have had previous training in this type of 

interventions, and have knowledge of the specific characteristics of the disorder of autism 

spectrum disorders, as well as the particular needs of each patient. 

 

Key words: autism spectrum disorder, Asperger's, cognitive-behavioural, social skills, 

developmental, TEACCH, training strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas con trastorno del espectro autista tienen capacidades educativas 

especiales, por lo cual es necesario que en la institución educativa, se realicen 

adaptaciones curriculares que consideren las características del alumno con dicho 

trastorno. 

 

El presente ensayo tiene como objetivo el establecimiento de estrategias dirigidas a la 

inclusión educativa, específicamente en niños con sintomatología relacionada con 

trastornos del espectro autista, inserción que se encuadra en el contexto de una 

educación global y adquiere mayor significancia en el caso de las personas con 

necesidades educativas especiales, lo cual garantizará su acceso a una educación en 

igualdad de condiciones; además de analizar un marco de referencia dirigido a 

educadores y psicólogos involucrados en la intervención de casos que involucre a niños, 

niñas y adolescentes con discapacidades generadas por trastornos generalizados del 

desarrollo. 

 

El trastorno generalizado del desarrollo se incluyó por primera vez en el DSM III en 1980, 

bajo el nombre de trastornos profundos del desarrollo o trastornos generalizados del 

desarrollo, sus características principales eran las distorsiones, desviaciones, o retrasos 

en el desarrollo de las conductas sociales, lingüísticas y motoras, la atención y 

percepción. En el DSM IV, la categoría de trastornos generalizados del desarrollo TGD, 

incluía inicialmente el autismo infantil, el trastorno generalizado del desarrollo de inicio 

infantil, el autismo residual y una categoría atípica Posteriormente dicha categoría fue 

modificada, ya que al perfeccionarse el sistema de clasificación se revisaron las 

categorías iniciales, con lo que el término TGD se utiliza en la actualidad para designar 

a trastornos con déficit de comunicación social. (Harris, 1998).   

 

Para lo cual se pretende examinar distintos estudios que se han realizado sobre el tema, 

mediante una revisión bibliográfica que describe, las características de dicho trastorno, 

su etiología, prevalencia y formas de tratamiento, además se describe la sintomatología 

que determinan el diagnóstico en base a criterios actuales tomados del manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM V. 



10 
 

ESTRATEGIAS COGNITIVO CONDUCTUALES PARA LA INTERVENCIÓN DE UN 

NIÑO CON POSIBLE TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Etimológicamente, la palabra autismo, tiene su origen en la palabra griega “autos” que 

significa “uno mismo”, de tal manera que la significación del autismo tendría que ver con 

involucrarse en sí mismo, posteriormente desde una perspectiva psiquiátrica, el termino 

fue acuñado por Bleuler en 1911, como una característica de la personalidad esquizoide 

y describió el retraimiento autista, en el cual refería como características el rechazo a 

socializar con otras personas y una exclusión de la realidad. 

Por otro lado, Leo Kanner en 1943 presentó estudios sobre casos de niños que 

mantenían patrones de comportamiento no observados en otros niños, cuyas 

habilidades de socialización eran evidentes, sus estudios referían que estos niños no 

podían relacionarse con otras personas y describió una actitud muy marcada y hasta 

obsesiva por mantener la monotonía, además presentan características específicas, 

siendo la más universal los trastornos del lenguaje, a esto se suman conductas que 

evidencian impedimentos en varias actividades de tipo social, como la comunicación y 

ausencia de conciencia en torno al sentimiento de los demás, ya que  suelen tratar a las 

personas como si fueran objetos, asimismo, en el ámbito afectivo no suelen ser 

expresivos en torno a la búsqueda de ayuda cuando se lastiman o sufren algún 

percance, no les gusta ser abrazados y por lo general prefieren el juego en solitario, 

cabe agregar que en las interacciones de afecto no disfrutan de las caricias y mimos de 

sus padres o conocidos y cuando empiezan a caminar no siguen a sus padres ni 

desarrollan el reflejo de abrir los brazos para ser levantados o tomados en cuenta. En 

el autismo, el deficiente desarrollo de los procesos de comunicación es muy doloroso 

para las familias que tienen un niño autista. “Alrededor de la mitad de todos los niños 

autistas no desarrollan ningún lenguaje” (Sarason & Sarason, 1996, pág. 498). Esta 

situación, muchas veces es estresante para los padres de un hijo con dicho trastorno ya 

que el lenguaje hablado es una herramienta fundamental en el desarrollo del apego. 

Estos autores señalan además, que en otros casos si el niño aprende hablar su discurso 

será bastante inusual. 

Al respecto Kaplan y Sadock (1987) señalan, que Leo Kanner fue el primer investigador 

en emitir una hipótesis en torno al desarrollo de lo que en primera instancia lo llamo 

Síndrome de Kanner, en sus primeros trabajos sobre el tema Kanner observó que la 

mayoría de los padres y familiares de estos niños no mantenían actitudes y 

demostraciones afectuosas para con sus hijos, ante lo cual otros autores asignaron 

factores como la ira y el rechazo de los padres hacia sus hijos, por lo que Kanner elaboró 

una hipótesis psicodinámica que relacionaba el autismo con la falta de afecto. Sin 
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embargo, estudios posteriores dirigidos a padres con niños autistas no encontraron 

datos que sustenten estas afirmaciones y determinaron que la causal psicodinámica no 

tenía ningún sustento científico. (Ka 

plan & Sadock, 1987) 

A partir de los primeros estudios de Kanner se han hecho una gran cantidad de 

investigaciones, muchas de las cuales se centran en una causa biologista, tomando 

como referencia las numerosas dificultades de tipo cognoscitivo del autismo, otros 

estudios apuntan a identificar anomalías en el hemisferio izquierdo del cerebro, lugar 

donde se aloja el procesamiento del lenguaje y del material simbólico (Sarason & 

Sarason, 1996). Es decir, que los estudios realizados refieren un carácter biológico 

como la causa principal del trastorno del espectro autista.  

Es necesario establecer las diferencias entre dos trastornos como el trastorno de 

Asperger y el Autismo, ya que la similitud entre síntomas podría derivar en un mal 

diagnóstico, si bien es cierto el trastorno de Asperger presenta un inicio más tardío, un 

profesional no entrenado podría realizar un diagnóstico inexacto si desconoce la edad 

de inicio del deterioro y sus características, el nivel intelectual de los niños con dicho 

trastorno es más elevado, a la vez que se evidencian menos problemas de lenguaje y 

mayor capacidad en las habilidades de comunicación (Harris, 1998). Las características 

del trastorno de asperger no son notables durante los tres primeros años de vida, ya 

que el infante asimila un avance relativamente normal en el desarrollo de su lenguaje, 

expresando palabras simples y frases que implican comunicación. Sin embargo, a 

medida que su lenguaje se desarrolla, la entonación suele ser monótona y presenta 

limitaciones en el uso de gestos, se evidencia poca habilidad para mantener una 

conversación mediante diálogos ya que sus temas de interés son mínimos y  tienden a 

ser repetitivos. Su coeficiente intelectual regularmente se mantiene en una escala 

promedio, o  en algunos casos es superior al promedio y poseen una excelente 

capacidad para comprender lo abstracto y memorizar; su interés se centra en pocos 

temas, por lo general en uno o dos que se caracterizan por el interés en lo mismo, 

incluso excluye otros temas que podrían interesarle o llamarle la atención y es 

precisamente este interés centralizado lo que les permite alcanzar éxitos y grandes 

logros en el área académica y profesional. 

 

Mientras que en el trastorno del espectro autista, las principales dificultades de las 

personas que desarrollan este trastorno, radica en la interacción de la comunicación con 

otros,  y dificultades en el establecimiento de relaciones de amistad y empatía, a esto 

se suma las alteraciones que se evidencian en su motricidad tanto gruesa como fina, lo 

cual son barreras que les impiden establecer procesos de interrelación con sus 
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compañeros en la escuela y debido a esto muchos niños son víctimas de bullying. Este 

trastorno puede ser diagnosticado dentro de los tres primeros años de vida del niño, 

pero el deterioro cognitivo y de comunicación puede presentarse en edades más 

tempranas, lo cual refiere una diferencia fundamental con el trastorno de Asperger, la 

evolución de los niños que padecen síndrome de Asperger suele ser buena, además la 

afectación motora que genera en ambos casos un caminar extraño es más profundo en 

los niños con síndrome de Asperger, estos infantes no presentan deterioro de su 

memoria verbal, como si ocurre con los niños que son diagnosticados con autismo, sin 

embargo entres estos dos trastornos la sintomatología y características presentan 

mucha similitud. 

 

Además conlleva una serie de condiciones relacionadas con déficits en la comunicación, 

interacción social y el comportamiento (Lin, Chiang, 2014). Principales rasgos clínicos 

del trastorno autista según Sarason & Sarason (1996): 

Interacción social 

a) Deficiente conciencia de la presencia de otras personas 

b) No son recíprocos en torno a las demostraciones de afectividad o relación social, 

falta de vinculación con sus padres en los primeros años, ausencia de sonrisa 

social y de postura anticipada para ser cogidos. 

c) No buscan la protección de sus padres o familiares cuando sufren alguna injuria 

que los afecte emocionalmente 

d) Desarrollo nulo de las relaciones con sus pares. 

e) Falta de respuesta ante estímulos de modelamiento (no imitan) 

Comunicación 

a) Deterioro o ausencia del lenguaje oral. 

b) Ausencia de señales sociales que mejoren la comunicación. 

c) Uso repetitivo del lenguaje aunque no tengan un valor de comunicación. 

Conductas 

a) Conducta insistente en mantener la monotonía. 

b) Movimientos estereotipados y ritualistas de su cuerpo. 

c) Intereses muy limitados. 

d) No manifiestan juego imaginario. 
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Los criterios diagnósticos para el Trastorno del Espectro del Autismo (299.00) según la 

Asociación Americana de Psiquiatría (2014) en el DSM V,  son los siguientes.  

a. Dificultades recurrentes para comunicarse e interactuar en diferentes 

espacios. 

1. Los déficits en la correspondencia social y emocional cambian, por ejemplo el 

contacto social es anormal, fracasa al entablar una conversación, siguiendo 

con la reducción de sus alicientes, emoción, inclusive puede fracasar al 

interactuar con los demás. 

2. Los conflictos en la conducta no verbal utilizada al interactuar se reforman, 

como tener una comunicación poco compuesta, anormalidad en el intercambio 

de miradas y la expresión del cuerpo, además del déficit al comprender y usar 

muecas, hasta la falta total de gestos faciales y expresión no verbal. 

3. Las dificultades en al desarrollar, mantener y comprendes las relaciones 

cambian, presentándose problemas para controlar sus actitudes en diferentes 

espacios para socializar, atravesando conflictos para jugar imaginando o 

hacer amistades e incluso el desinterés hacia otros individuos.  

B. Esquemas de comportamiento limitados y recurrentes, alicientes o tareas que 

se muestran en 2 puntos de los que se encuentran a continuación o más, en  

el pasado o la actualidad. 

1. Desplazamiento, ocupación de elemento o dialecto invariable o que se repite 

continuamente (estereotipos motores sencillos, ordenar los muñecos de 

manera alineada o movilizar las cosas, ecolalia, enunciados singulares. 

2. Perseverar en mantener conductas monótonas,  descomunal rigidez de 

prácticas o esquemas ceremoniosos de conducta oral y no oral. 

3. Limitados y consolidados intereses que no son normales referente al ímpetu o   

motivo de importancia (enérgica inclinación o inquietud sobre cosas 

excepcionales, perseverancia o exagerada limitación de intereses) 

4. Las incitaciones sensoriales causan híper o hiporreactividad o infrecuente 

interés sobre rasgos o características que puede percibir por los sentidos del 

entorno (se muestra indiferente respecto a la temperatura y el dolor, expresión 

negativa ante ruidos o sensaciones táctiles concretas, oler o tocar cosas 

excesivamente, encanto al observar  objetos que alumbren o por el 

desplazamiento). 



14 
 

C. La sintomatología se presentan al inicio de la etapa de desarrollo (aunque  

para exteriorizarse en su totalidad se requiere que la búsqueda social supere 

las limitadas herramientas que tiene el individuo, o se pueden esconder por 

habilidades experimentadas en años anteriores). 

D. La sintomatología deteriora de manera clínicamente significativo el ámbito 

social, laboral u otros aspectos relevantes para desenvolverse normalmente. 

Las anomalías antes descritas no se manifiestan por presentarse discapacidad 

intelectual u otro retraso del desarrollo global. El TEA y la discapacidad intelectual en 

muchas ocasiones coexisten, para realizar una determinación de que existen ambos 

trastornos se debe tomar en cuenta que la comunicación tenga un nivel por debajo de 

lo normal considerando su nivel de desarrollo general. 

 

Se estima que en Estados Unidos aproximadamente uno de cada 110 niños cumple 

con los criterios diagnóstico para el Trastorno del espectro autista, la prevalencia es 

similar en individuos de diferentes etnias, conjuntos racionales y socioeconómicos por 

lo cual es de suma importancia la intervención en esta población (Bohlander, Orlich, & 

Varley, 2012). 

Según Ruggieri & Arberas (2015), la prevalencia del trastorno del espectro autista refiere  

que este afecta a uno de cada 68 personas con predominio en varones en una 

proporción de cuatro a uno, se han desarrollado múltiples tratamientos que abordan los 

campos cognitivos, conductuales, sociales y aquellos dirigidos a las disfunciones 

sensoriales, sin embargo las estadísticas no revelan números alentadores ya que su 

utilidad no ha sido demostrada. Los tratamientos implementados abordan aspectos 

cognitivos, conductuales, sociales y disfunciones  sensoriales. En Estados Unidos 

aproximadamente el 27% de niños y adolescentes de entre 3 y 17 años con trastorno 

del espectro del autismo son tratados con  psicotrópicos y hasta un 70% con terapias 

alternativas y complementarias. Los síntomas que se presentan en este trastorno se 

dan debido a que la sintomatología se relaciona con trastornos del neurodesarrollo 

secundario y de áreas y circuitos neuronales afectados, que no se deben a lesiones 

irreversibles, por ende estas áreas pueden tener modificaciones debido a la elasticidad 

cerebral, por lo cual es recomendable que el infante con este trastorno reciba terapia en 

temprana edad para lograr superiores resultados (Ruggieri, Arberas, 2015).  

Estos autores señalan que, el modelo Denver de comienzo temprano es el único 

programa desarrollado para niños en edad de lactancia y pre escolares que presentan 

Trastorno del espectro autista o se encuentran en riesgo de desarrollarlo, ya que este 



15 
 

modelo posee un enfoque de intervención temprana integral para niños diagnosticados 

con autismo de entre 12-36 meses pero su aplicación se puede extender hasta los 48 – 

60 meses de edad. Se utiliza la información obtenida del desarrollo del niño con el 

objetivo de elaborar un diseño de trayectoria del desarrollo en neonatos que presentan 

riesgo de autismo, dicho modelo está basado en la intervención de respuesta esencial  

para el desarrollo de habilidades, y se vale de estrategias basado en el análisis de la 

conducta aplicada (ACA) para el desarrollo de conductas específicas, este programa 

para su ejecución y eficacia requiere entre 20 y 25 horas semanales, además se 

recomienda que las familias se involucren en una capacitación adecuada para poder 

utilizar en casa las estrategias del procedimiento. Estudios realizados para verificar la 

eficacia de este programa, demostraron que el mismo generó mejorías significativas en 

el lenguaje y en habilidades cognitivas  así como la disminución de algunos síntomas 

del autismo, en niños entre los 18 y 30 meses de nacidos, además el éxito de este 

programa reforzó la tesis  que al iniciar tempranamente  este procedimiento se obtenían 

resultados halagadores, aprovechando la plasticidad cerebral.  

El tratamiento oportuno y de inicio temprano ayuda a atenuar los síntomas, favoreciendo 

al desarrollo del infante y mejora la calidad de vida de la familia y el niño con trastorno 

del espectro autista (Martos, Llorente, 2013). 

 

Previo a la elaboración de estrategias que favorezcan la participación de un niño con 

este trastorno dentro del aula de clases, es necesaria la creación de un espacio 

adecuado a las necesidades de estos infantes. El aula abierta especializada, es un 

espacio que favorece el aprendizaje de niños con capacidades especiales graves y que 

persisten durante toda su vida. Dicho método de estructuración del espacio físico es 

recomendado en la gran mayoría de manuales y bibliografía dirigidos a la intervención 

en niños con autismo, ya que requieren de atención personalizada y de adaptaciones 

curriculares. (Lozano, Alcaraz, Bernabeu, 2012). 

 

Luego de haber analizado las características del trastorno se propone la utilización de 

un conjunto de estrategias sugerido por Bohlander, Orlich & Varley (2012), donde 

consideran al entrenamiento en habilidades sociales como una táctica de gran 

relevancia para lograr mejorías en la interacción del niño con este trastorno, ya que 

permitirá optimizar la calidad de vida del individuo.  

La tutoría entre pares es una intervención utilizada para enseñar a los niños con 

desarrollo normal a como interactuar con los niños con autismo,  por ejemplo a como 

jugar y hablar con el niño con TEA, incluso si este no responde a sus preguntas, para 

así fomentar el desarrollo de sus habilidades sociales, ya que debido a su condición por 
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lo general los demás niños tienen a evitarlos. Este modelo es apropiado debido a que 

en la actualidad, niños con autismo estudian en escuelas regulares y dentro de un 

entorno de aula inclusiva ha demostrado ser una de las estrategias más efectivas para 

aumentar las habilidades de comunicación. 

 

Sugieren también la utilización de los grupos de  habilidades sociales y del modelado 

con video, la primera es una de las intervenciones más utilizadas, en la cual están 

involucrados 4 o 5 infantes con TEA, que  participan en clases de habilidades sociales 

impartidas por un terapeuta. Los temas de la sesión por lo general son saludar a los 

demás, ser amistosos, iniciar un juego con otros o unirse a ellos, iniciar conversaciones 

y mantenerlas. Incluyen lecciones interactivas sobre temas como reconocer las 

emociones, pedir ayuda, dar y recibir elogios y leer señales de cuerpo de otras personas.  

En el modelado con video los niños con trastorno del espectro autista ven 

representaciones de ellos mismos o de otros infantes realizando con éxito diversas 

habilidades sociales, posteriormente deben imitar las habilidades observadas en el 

video. Investigaciones han demostrado la efectividad de esta técnica ya que lo 

aprendido tienen a ser mantenido en el tiempo. 

 

La última estrategia sugerida por los autores son las historias sociales y libros, estas 

historias son breves, en forma de cuentos individualizados para enseñar un 

comportamiento, habilidad social, evento o concepto. Las cuales deben ser redactadas 

en primera persona, por el terapeuta o los padres del niño, sobre una habilidad, actividad 

o evento que permita al niño saber dónde y porque se dará una situación determinada, 

junto con el comportamiento del niño con TEA. Las historias deben ir acompañadas de 

imágenes o fotos narradas con burbujas de pensamiento. 

 

Como medida para trabajar en el ámbito escolar,  el  método TEACCH, que fue creado 

en la década de los 70 por Eric Schopler en la Universidad de Carolina del Norte, dirigido 

a evitar la institucionalización de pacientes con trastorno del espectro autista y tiene 

como particularidad utilizar las características viso espaciales de los pacientes para 

desarrollar habilidades que les permitan desenvolverse con naturalidad tanto en el 

ámbito social como familiar, dicho método surge como alternativa a la educación 

tradicional, basada en órdenes verbales y modelamiento, las cuales resultan inefectivas 

en niños con autismo. Con la implementación de este modelo y la obtención de 
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resultados favorables fue establecido como un programa estatal denominado División 

TEACCH. (Montalva, Quintanilla, Del Solar, 2012). 

 

El método referido involucra una adaptación de la pedagogía a las distintas formas de 

pensar, aprender y entender de las personas con autismo y en el cual los padres son el 

principal apoyo. Esto parte de las dificultades que tienen los pacientes con este trastorno 

para entender emociones y órdenes verbalizadas ya que al presentar características 

especiales, las mismas deben adaptarse al entorno educativo. Estudios lograron 

concluir que este método aumenta de manera significativa las habilidades aprendizaje, 

capacidad de expresión, comprensión del discurso y disminuye comportamientos 

estereotipados (NasoudiGharehBolagh, Zahednezhad, VosoughiIlkhch, 2013). Dicho 

programa involucra una educación estructurada centrada en las capacidades viso-

espaciales de los niños con autismo, las mismas que se encuentran preservadas. Esto 

es imprescindible conocerlo ya que la estructura del espacio físico y los materiales a 

usarse deben basarse en las aulas. 

 

Es importante considerar que toda intervención que se desarrolle en el aula y que 

involucre a alumnos con necesidades especiales requiera por parte de los profesionales 

que intervienen un conocimiento apropiado, no solo de las características del trastorno 

del espectro autista, sino también conocimiento sobre el desarrollo normal, para de esta 

manera verificar los avances de la intervención a realizarse, además es necesario 

adaptar las estrategias de manera individual ya que estas se agrupan en torno a 

necesidades diferentes de cada uno de los niños a intervenir, tomando en consideración 

las diferencias personales y el espacio físico adecuado para que el niño con trastorno 

del espectro autista comprenda su entorno y se adapte a éste de la manera más 

autónoma posible.  

Las estrategias específicas usadas en el aula para lograr la participación activa del niño 

se basan en la teoría del aprendizaje, conjugando actividades de reforzamiento con 

modificación de conducta y desarrollo de habilidades, como se ha mencionado en 

párrafos anteriores, dichas estrategias se centran en las habilidades y características 

que presenta el niño con autismo y basado en la técnica TEACCH las estrategias a 

utilizarse se centran precisamente en la utilización de material visual, como el uso de 

pizarras cubiertas con velcro y descripción de las actividades a partir de pinturas o 

fotografías, es de suma importancia la enseñanza estructurada ya que facilita la 

integración del niño con trastorno del espectro autista en el ambiente escolar, para esto 

se pueden considerar los siguientes aspectos (Montalva, Quintanilla, Del Solar, 2012). 
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 Adecuar al niño a su nuevo espacio, utilizando pinturas o fotografías que señalen 

los lugares donde deberá realizar sus actividades y donde podrá descansar 

luego de concluirlas. 

 Programación del horario de trabajo utilizando una pizarra con velcro en donde 

se pegaran fotografías o dibujos que explican las diversas actividades que se 

realizarán durante el día, las cuales deberán retirarse de la pizarra una vez 

concluidas, cabe indicar que la secuencia de las actividades debe ser lineal. 

Antes de iniciar las diversas actividades diarias, las mismas se colocan en una 

mesa y el terapeuta debe pedir al niño que ubique las actividades dentro de la 

pizarra, las fotografías que contienen las actividades a realizar deben ubicarse 

linealmente de izquierda a derecha, y se corresponden con desayuno, trabajo, 

descanso, trabajo, música, lavarse los dientes o las manos. Etc. El horario se 

modifica durante la semana pero las actividades son las mismas. 

 En las actividades de ejercicio físico se incluye, jugar con una pelota, dar pases, 

completar un circuito llevando la pelota de un lugar a otro. Etc. Para finalizar 

cada actividad el terapeuta o profesional encargado deberá señalar al niño el 

número de veces que debe realizar la actividad, dicho número deberá estar 

graficado en un cartón y el mismo señalará la finalización de la actividad luego 

de realizarse la última repetición. 

 El circuito que el niño debe completar debe estar señalado de manera 

significativa a través de aros de colores que indiquen el inicio y el final del circuito. 

 Las actividades de trabajo se relacionan con manualidades como hacer masa 

para galletas o apilar cajas de cartón. 

 Animar constantemente al niño por logros cumplidos, los compañeros de aula 

deben participar a través de actividades de modelado que sirvan como referencia 

para que el niño emule la actividad y proporcionar elogios. 

 

Además, es recomendable que el docente o profesional encargado considere los 

siguientes aspectos expuestos por el Ministerio de Educación (2011): 

 Evitar los comportamientos de sobreprotección.  

 Indicarle con anticipación algún cambio que se vaya a dar en su rutina, lo cual le 

ayudará a predecir conductas, impartiéndole explicaciones de manera 

adecuada, procurando continuar las actividades sin demostrar molestia o 

ansiedad. 

 Elogiar en cada ocasión que el niño realice una actividad requerida por su 

cuidador o persona responsable de su cuidado.  
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 Generalizar el manejo de estrategias en la mayor parte de los contextos en los 

cuales el niño se desenvuelve. 

 Expresar un solo constructo o idea a la vez. 

 Los direccionamientos deben ser claros y precisos, evitando que estos sean 

secuenciales.  

 Cuando se aparta de la actividad, esperar un tiempo prudencial y animarlo a 

continuar la misma hasta que la concluya. 

 Suprimir o disminuir ruidos innecesarios ya que esto podría alterar su 

tranquilidad. 

 Conservar el orden de los materiales  y cosas personales  ya que esto evitara 

que se altere.  

 Conservar su rutina de actividades dentro del aula ya que necesita saber qué es 

lo que va a ocurrir.  

 Utilización de material visual que le facilite establecer asociaciones mentales. 

 Desarrollar actividades de relajación con el uso por ejemplo de música clásica.  

 Desarrollar actividades de dramatización, lo cual le permitirá identificar 

expresiones faciales.  

 Fomentar con los compañeros del aula valores, como la solidaridad y 

comprensión.  

 Desarrollar el sentido de responsabilidad, delegándole actividades que pueda 

cumplir de manera adecuada. 

 Mantener dentro del aula o espacio propio del niño materiales y herramientas 

que le permitan trabajar solo, sin necesidad de socializar.  

 Cuando el niño no participa en las actividades el factor principal de esta conducta 

es que los contenidos de las directrices son mayormente verbales, por lo cual se 

recomienda reforzar las mismas con material audio visual, que guie al niño sobre 

cómo y dónde dirigir sus conductas.  

 Recordarle de manera frecuente la actividad que está realizando, evitando que 

se desconecte o aparte de la misma. 

 Elaborar un registro de turnos en todas las actividades programadas tanto en la 

escuela como en el hogar del niño.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 Las características que se identifican en un niño con trastorno del espectro 

autista son las dificultades recurrentes para comunicarse e interactuar en 

diversos espacios, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento.  Estos 

síntomas afectan el desarrollo normal del individuo y pueden provocar un declive 

en su calidad de vida y la de sus familiares. 

 

 La intervención de habilidades sociales en niños con trastorno del espectro 

autista es positiva ya que permite que aprendan herramientas o tácticas para 

poder interactuar con las personas de su entorno y desenvolverse de mejor 

manera. 

 

 Las estrategias planteadas proporcionan una pauta a seguir para las 

instituciones educativas y familiares de los niños con trastorno del espectro 

autista. Generando cambios en el ámbito escolar y familiar que ayuden a la 

adaptación del infante con este trastorno. 

 

 Los procedimientos conductuales y cognitivos han fortalecido el desarrollo de 

herramientas y estrategias que permitan una mejor calidad de vida, pero sus 

resultados no son satisfactorios al usarlos por separado, por lo cual no es 

recomendable realizar un tratamiento únicamente desde el enfoque cognitivo. 
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