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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrolla el tema sobre la “influencia de un 

programa psicoeducativo en la reducción de la sintomatología de niños con 

autismo de la ciudad de Arequipa”. 

El objeto de la investigación consistió en determinar la influencia de la 

aplicación de un programa psicoeducativo en la reducción de la sintomatología 

(relación con los demás, imitación, respuesta emocional, uso del cuerpo y de 

objetos, adaptación al cambio, respuesta visual, auditiva, del gusto, olfato y 

tacto, miedo o nerviosismo, comunicación verbal, comunicación no verbal, nivel 

de actividad y consistencia de la respuesta intelectual) de niños con Trastorno 

del Espectro Autista (TEA). 

Para obtener los datos necesarios y concretar el objetivo se utilizó como 

técnica la entrevista y como instrumento el CARS (CHILDHOOD AUTISM 

RATING SCALE) Escala de evaluación del autismo, tomándose como muestra 

42 niños, entre varones y mujeres, cuyas edades estuvieron comprendidas 

entre los 5 y 10 años, con un nivel profundo de autismo. A la muestra 

establecida se le aplicó el instrumento antes y después del programa 

psicoeducativo observándose diferencias significativas en los factores 

evaluados, de esta manera se evidencia que el Programa Psicoeducativo 

aplicado a la muestra descrita anteriormente tuvo un impacto positivo ya que 

disminuyó la sintomatología del Trastorno del Espectro Autista y se observó 

mayor contacto con el medio que les rodea, estableciendo una mejor relación 

con los demás, manejando mejor las frustraciones, utilizando de una mejor 

manera sus propios recursos personales, cabe resaltar que el refuerzo 

adecuado, tanto de padres como de educadores, les proporcionará mayor 

seguridad y autonomía. 

Palabras clave: Adaptación,  comunicación, habilidades sociales,  nivel de 

actividad, programa psicoeducativo, respuesta emocional, respuesta 

intelectual,  respuesta sensorial, Trastorno del espectro autista (TEA). 
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ABSTRACT 

The present investigation develops the theme about the "influence of a 

psychoeducational program in the reduction of the symptomatology of children 

with autism in the city of Arequipa". 

The purpose of the research was to determine the influence of the application of 

a psychoeducational program in the reduction of symptoms (relationship with 

others, imitation, emotional response, use of the body and objects, adaptation 

to change, visual, auditory response, of taste, smell and touch, fear or 

nervousness, verbal communication, non-verbal communication, level of activity 

and consistency of the intellectual response) of children with Autism Spectrum 

Disorder (ASD). 

In order to obtain the necessary data and specify the objective, the interview 

was used as a technique and the CARS (CHILDHOOD AUTISM RATING 

SCALE) as an instrument. Scale for the evaluation of autism, taking as sample 

42 children, between men and women, whose ages were included among the 5 

and 10 years, with a severe level of autism. The instrument was applied to the 

established sample before and after the psychoeducational program, observing 

significant differences in the evaluated factors, in this way it is evidenced that 

the Psychoeducational Program applied to the sample described above had a 

positive impact since it decreased the Symptomatology of the Disorder of the 

Autistic spectrum and greater contact with the environment that surrounds 

them, establishing a better relationship with others, better managing 

frustrations, using their own personal resources better, it should be noted that 

adequate reinforcement, both parents and educators , will provide greater 

security and autonomy. 

 

Key words: Autistic spectrum disorder (ASD), activity level, adaptation 

communication, emotional response, intellectual response, psychoeducational 

program, sensory response, social skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo determinar la 

influencia de la aplicación de un programa psicoeducativo en la reducción de la 

sintomatología de niños y niñas con el diagnóstico deTrastorno del Espectro 

Autista (TEA), dicha sintomatología referida a la relación con los demás, 

imitación, respuesta emocional, uso del cuerpo y de objetos, adaptación al 

cambio, respuesta visual, auditiva, del gusto, olfato y tacto, miedo o 

nerviosismo, comunicación verbal, comunicación no verbal, nivel de actividad y 

consistencia de la respuesta intelectual.  

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Los niños que conformaron la muestra, en la pre-prueba obtuvieron puntajes 

que los ubicaban en un nivel de autismo profundo, después de la aplicación del 

Programa Psicoeducativo, se logró disminuir la sintomatología en ellos, 

llegando a alcanzar un nivel de autismo ligero a moderado en comparación a 

los primeros resultados y en uno de los casos, el diagnóstico cambió ya que los 

síntomas desaparecieron debido a la estimulación recibida, lo cual indica que el 

diagnóstico inicial no fue Trastorno del Espectro Autista sino sólo rasgos del 

mismo, debido a la falta de estimulación necesaria. 

Las fuentes bibliográficas provienen de investigaciones realizadas en diferentes 

lugares del mundo en referencia al Trastorno del Espectro Autista, dicha 

bibliografía fue contrastada con nuestra realidad tanto nacional como local. 

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del 

desarrollo que se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que 

perdurará a lo largo de todo el ciclo vital; los síntomas fundamentales son dos: 

Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social y 

patrones repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. 
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Los niños y niñas con el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista 

presentan indicios como: deficiencias en la expresión de lo que desean ya que 

no comparten intereses (en ocasiones pueden señalar con el dedo aquello que 

les llama la atención pero su intención inicial no es compartirlo con los demás), 

no utilizan los objetos de modo funcional (jugar a la cocinita dándole de comer 

a las muñecas o peluches, subir en una bicicleta o triciclo simulando que es un 

auto), escaso contacto visual, su lenguaje es literal (no entienden las bromas, 

los chistes, los dobles sentidos ni las metáforas), no les agrada el contacto 

físico, hipersensibilidad sensorial tanto táctil, olfativa, gustativa o auditiva, 

pueden presentar intereses inusuales los cuales son repetitivos por ejemplo ir 

todos los días por el mismo camino al colegio y alterándose cuando se rompe 

su rutina, demostrando inflexibilidad, asimismo presenta movimientos 

estereotipados como el balanceo, el movimiento de aleteo de manos o caminar 

de puntillas, entre otras características. Con la aplicación del programa 

psicoeducativo, no se pretende desaparecer el trastorno; sin embargo, la 

estimulación y el refuerzo adecuados mejorarán la condición de vida de los 

pacientes diagnosticados, brindándoles la oportunidad de desarrollar sus 

potencialidades y llegar a ser independientes. 

Para lograr describir la problemática anterior se organizó la investigación de la 

siguiente manera:   

En el Capítulo I se encuentra la descripción del problema, así como las 

variables y sus respectivos indicadores junto a los objetivos que se pretenden 

lograr y finalmente la hipótesis.  

El Capítulo II, comprende el marco teórico el cual sirvió de referencia y base 

teórica para abordar el problema.  

El Capítulo III, planteamiento operacional, contiene el tipo y diseño de 

investigación en el cual está enmarcado el presente trabajo, las técnicas e 

instrumentos utilizados, además la muestra seleccionada y las estrategias de 

recolección de datos. 

El Capítulo IV, contiene los resultados obtenidos después de la aplicación del 

programa psicoeducativo, agrupados en tablas para facilitar su interpretación.  

Finalmente, en el capítulo V, se consideró la discusión, las conclusiones y las 

sugerencias, así como la bibliografía pertinente.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una afección que se caracteriza por 

algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el 

lenguaje, un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y 

repetitivo, alteración en el procesamiento de la información recibida mediante 

los sentidos, teniendo como resultado una reacción intensa ante algunas 

sensaciones, imágenes, sonidos y olores; se detecta en la infancia y persiste 

durante todo el ciclo vital. 

En el contexto latinoamericano, se han realizado escasas investigaciones en lo 

que se refiere al trastorno del espectro autista, mayormente los artículos 

publicados son teóricos y los datos epidemiológicos que se manejan provienen 

de población inglesa y estadounidense. Una de las principales razones se debe 

a la dificultad y modificaciones en la definición y los criterios diagnósticos de 

estos trastornos en las últimas décadas (Verán, 2011).  
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En el contexto nacional y local, encontramos que existen estudios sobre el 

Trastorno del Espectro Autista (TEA), en diferentes ámbitos como en el campo 

de la medicina, donde se trata de explicar la etiología y las bases neurológicas, 

así como la explicación de las características y deficiencias en las diferentes 

áreas de la vida de personas con esta condición, en cuanto a la intervención 

propiamente dicha, se mencionan diferentes tipos de terapias como las 

farmacológicas y cognitivo-conductuales básicamente; razón por la cual resulta 

indispensable generar material que aborde dicha problemática tanto en la 

detección temprana así como desarrollar un tratamiento que genere resultados 

positivos mejorando la calidad de vida de los niños con TEA y de sus familias. 

Asimismo, se considera que no hay suficiente material que ayude en la 

intervención y a la vez se cree conciencia en la sociedad sobre las 

características y síntomas del TEA. 

Se aborda el tratamiento desde técnicas basadas en Programas conductuales 

que abordan las destrezas sociales, la atención, el juego, la ansiedad, la 

interacción con los padres y la tolerancia a la frustración. Algunos programas 

ayudan también con el desarrollo general de los niños. Los programas que 

utilizan terapias cognitivo-conductuales ayudan a los niños a manejar su 

ansiedad. Los programas de destrezas sociales se enfocan el juego con el 

objetivo de ayudar a los niños en desarrollar el juego cooperativo.  

Otras técnicas que pueden utilizarse al margen de la modificación de conducta, 

son las de corte cognitivo; como las técnicas de Autocontrol y 

Autoinstrucciones, donde se enseñan a los niños y niñas estrategias y formas 

de conducta para autorregularse y sea protagonista de su propia actividad y 

trabajo, para que posteriormente controle su comportamiento, mejore sus 

habilidades comunicativas, desarrolle habilidades sociales y maneje de manera 

adecuada las frustraciones, haciendo partícipes a padres y educadores, a la 

vez teniendo en cuenta que el avance es progresivo (López y Cajal, 2007). 
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En la presente investigación se propone un programa que combina diferentes 

técnicas y de acuerdo con lo mencionado anteriormente, se plantea la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo influye la aplicación de un programa psicoeducativo en la reducción de 

la sintomatología (relación con los demás, imitación, respuesta emocional, uso 

del cuerpo y de objetos, adaptación al cambio, respuesta visual, auditiva, del 

gusto, olfato y tacto, miedo o nerviosismo, comunicación verbal, comunicación 

no verbal, nivel de actividad y consistencia de la respuesta intelectual) de niños 

con Trastorno del Espectro Autista (TEA)? 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de un Programa Psicoeducativo en la disminución de la 

sintomatología de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista. 

2.2. Objetivos Específicos  

- Identificar la sintomatología (relación con los demás, imitación, respuesta 

emocional, uso del cuerpo y de objetos, adaptación al cambio, respuesta visual, 

auditiva, del gusto, olfato y tacto, miedo o nerviosismo, comunicación verbal, 

comunicación no verbal, nivel de actividad y consistencia de la respuesta 

intelectual) en niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista, antes de la 

aplicación del programa psicoeducativo.  

- Aplicar un Programa Psicoeducativo para disminuir la sintomatología 

identificada, en niños y niñas con TEA. 

- Identificar la sintomatología (relación con los demás, imitación, respuesta 

emocional, uso del cuerpo y de objetos, adaptación al cambio, respuesta visual, 

auditiva, del gusto, olfato y tacto, miedo o nerviosismo, comunicación verbal, 

comunicación no verbal, nivel de actividad y consistencia de la respuesta 

intelectual) en niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), después 

de la aplicación del Programa Psicoeducativo.  
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3. HIPÓTESIS 

- Con la aplicación de un programa psicoeducativo se reducirá 

significativamente la sintomatología (relación con los demás, imitación, 

respuesta emocional, uso del cuerpo y de objetos, adaptación al cambio, 

respuesta visual, auditiva, del gusto, olfato y tacto, miedo o nerviosismo, 

comunicación verbal, comunicación no verbal, nivel de actividad y consistencia 

de la respuesta intelectual) de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista 

(TEA). 

 

- Aplicando un programa psicoeducativo no se reducirá significativamente la 

sintomatología (relación con los demás, imitación, respuesta emocional, uso del 

cuerpo y de objetos, adaptación al cambio, respuesta visual, auditiva, del gusto, 

olfato y tacto, miedo o nerviosismo, comunicación verbal, comunicación no 

verbal, nivel de actividad y consistencia de la respuesta intelectual) de niños y 

niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Es conveniente realizar una investigación que logre incluir variables tan 

importantes del quehacer clínico y educativo que a pesar de su trascendencia 

no han sido consideradas en estudios e investigaciones. Por esa razón 

considero la necesidad de contar con antecedentes acerca de las diferentes 

intervenciones para mejorar la calidad de vida de niños y niñas con TEA, 

conocer y profundizar en estas variables da lugar a la reflexión y elaboración de 

estrategias que logren complementar y mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Por otro lado, el presente estudio aporta en la elaboración de 

planes de mejora que logren atender las demandas de intervención en 

personas con necesidades educativas especiales. 

Según las estadísticas de los últimos años a nivel mundial, el diagnóstico está 

ascendiendo y se están haciendo conocidos más casos de personas con TEA, 

las últimas estadísticas de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de 

Estados Unidos indican que actualmente el diagnóstico de Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) es en relación a 1 de cada 68 nacimientos.  
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Según los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, hay 

muchas explicaciones posibles para este aparente incremento de la 

prevalencia, entre ellas una mayor concienciación, la ampliación de los criterios 

diagnósticos, mejores herramientas diagnósticas y una mejor comunicación. 

En Latinoamérica y en el Perú no existen estadísticas precisas, pues se 

consideran dentro del grupo de discapacitados, constituyendo el 31.4% de la 

población total, motivo por el cual, es importante hacer que la población en 

general sea consciente de la existencia de dicha condición y de los 

tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas con TEA. 

Actualmente persiste un conocimiento insuficiente sobre el problema, lo cual 

genera cierta intolerancia y discriminación hacia los niños o jóvenes que 

padecen de este trastorno. En los últimos años la demanda de atención a 

pacientes con TEA se ha incrementado en los establecimientos de salud del 

MINSA a nivel nacional: en el año 2015 se atendieron 2 843 casos, mientras 

que en el 2016 la cifra se elevó a 4 832 casos. 

Ante este acelerado aumento de la población con TEA, la presente 

investigación cobra la debida importancia debido a que en Perú no 

encontramos estudios referidos a la intervención de personas con esta 

condición; identificando que en su mayoría la información disponible se 

relaciona a revisiones teóricas.  

El objetivo de este trabajo de investigación es aportar mayor información sobre 

el Trastorno del Espectro Autista y su abordaje.  

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) abarca diversas dimensiones de 

intervención psicoeducativa (comunicativas-lingüísticas, sociales y personales), 

que han de ser abordadas de manera simultánea, lo que se convierte en un 

trabajo multidisciplinario. Así mismo, este trastorno está en continua revisión 

conceptual y metodológica, por lo que resulta un reto abarcar las distintas 

teorías, modelos, autores y experiencias que brindan información en este 

campo. Teniendo en cuenta que todas las personas estamos caracterizadas 

por rasgos que estarán presentes toda nuestra vida, algo que nos convierte en 

seres especiales y únicos. Por ello, al intervenir en el TEA no se pretende 

cambiar quiénes son, sino mejorar su calidad de vida, al igual que se debe 

tener en cuenta la potencialidad de la que dispone cada persona.  
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5. ANTECEDENTES 

Las investigaciones en cuanto a la intervención a personas con Trastorno del 

Espectro Autista se basan en la estimulación especialmente sonora y en la 

aplicación de métodos integrales que se han ido adaptando progresivamente 

en diferentes lugares del mundo. 

En cuanto a los estudios de estimulación sonora dan cuenta de que los 

cambios en los niños con autismo van de pequeños a grandes progresos. 

Neysmith (2001) de la Universidad de Regina, Canadá, estudió el impacto de la 

intervención neurosensorial en seis niños con autismo severo. Ellos fueron 

valorados con la escala CARS (Child Autism Rating Scale), previa y 

posteriormente al tratamiento. Tres de los chicos (A, C y D) demostraron 

cambios de comportamiento positivos al final del tratamiento. Uno de los chicos 

(A) ya no se consideró autista al final del tratamiento. Los otros dos chicos (C y 

D) mostraron solo síntomas benignos de autismo al final del tratamiento. Los 

tres últimos niños (B, E y F) mantuvieron sus niveles de puntuación de autismo 

severo. De los seis chicos, cinco de ellos mejoraron en las áreas prelingüísticas 

(adaptación al cambio, respuesta de la escucha, comunicación no verbal, 

respuesta emocional). 

Carratala y Arjalaguer (2015) realizan el estudio titulado “Tratamiento cognitivo-

conductual de un niño con trastorno del espectro autista e impulsividad”, en 

España, donde refiere que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es 

considerado un problema de salud importante ya que afectan a una gama 

amplia de áreas del desarrollo; este trabajo describe un tratamiento cognitivo-

conductual de 22 sesiones aplicado a un niño de siete años con TEA, 

impulsividad y problemas de concentración. El tratamiento incluyó técnicas de 

relajación, tareas de escritura gráfica y lectura comprensiva, técnicas cognitivas 

como entrenamiento en atención y autoinstrucciones, en reflexividad, en mejora 

de las deficiencias sociales relacionadas con la teoría de la mente y coherencia 

central y técnicas conductuales para el cumplimiento de normas y la gestión del 

tiempo. Después del tratamiento se comprobó que se habían alcanzado los 

objetivos planteados, demostrando así la eficacia de la intervención cognitivo-

conductual. 
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Francisco (2004) en Murcia realiza el estudio denominado “Intervención 

educativa en el alumnado con trastorno del espectro autista”, donde describe 

algunas adaptaciones para la educación de personas con esta condición, 

manifiesta que los fines de la educación para las personas con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) son los mismos que para el resto de alumnos, con o sin 

necesidades educativas especiales (NEE). Revisa algunos planteamientos que 

los centros educativos pueden y deben hacer en la educación de las personas 

con TEA; todo ello para mejorar la calidad de vida de estas personas, 

comprendiéndolos mejor y haciendo que ellos también comprendan más 

nuestro mundo, procurando que sean lo más autónomos posible en él, para lo 

que una respuesta educativa adecuada y ajustada será el mejor camino.  

En cuanto a los diferentes modelos encontramos “El Modelo Denver como 

propuesta de intervención psicoeducativa para niños y niñas con Trastorno del 

Espectro Autista”, estudio realizado por Castells (2011) citada por Miranda, 

Baixauli, Colomer y Roselló (2013), donde establece que el modelo Denver ha 

sido elaborado por un amplio equipo de profesionales de los Estados Unidos, 

especialmente de Denver, Seattle y Sacramento a lo largo de los últimos 25 

años. Así pues, dicho Modelo es fruto de la reflexión y la experiencia de 

distintos expertos en campos relacionados con el trastorno del espectro autista. 

Esta propuesta parte de los intereses individuales de cada niño con TEA e 

intenta crear unas bases para que el niño pueda comunicarse e interaccionar 

con los adultos. Se basa tanto en el modelo constructivista que considera que 

los niños son los que construyen su propio mundo mental y social a partir de 

sus propias experiencias interpersonales, afectivas, motoras y sensoriales; 

como en modelos transaccionales que consideran que niños y personas 

cercanas influyen para conseguir el mejor desarrollo del niño con TEA.  

Colombo (2018) realiza una síntesis del Análisis Conductual Aplicado o ABA, 

por su sigla en inglés (Applied Behavior Analysis) la cual es una intervención 

que aplica los principios del aprendizaje de forma sistemática para incrementar, 

disminuir, mantener o generalizar determinadas conductas que se toman como 

objetivo. A su vez, cita las siguientes investigaciones: 

El New Zealand Guidelines Group en el año 2008, publicó una revisión que 

incluyó a 43 investigaciones realizadas entre los años 1998 y 2007, llegando a 
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la conclusión de que los acercamientos conductuales pueden producir 

resultados positivos en niños (principalmente de preescolar) y jóvenes con 

TEA. Se hallaron mayores beneficios en habilidades del lenguaje y conducta 

adaptativa; aunque las variaciones entre sujetos eran amplias. Esto significa 

que mientras algunos mejoraban significativamente, otros no tanto. 

El National Autism Center en el año 2009 realizó un análisis que incluyó 22 

investigaciones de programas intensivos de ABA, realizados entre 1957 y 2007, 

quienes consideran que las intervenciones tempranas basadas en ABA son un 

tratamiento sólido para personas con TEA. Los mejores resultados se vieron en 

niños de 2 a 9 años de edad. A su vez, aquellas áreas más favorecidas por las 

intervenciones fueron: comunicación, funciones cognitivas superiores, 

habilidades interpersonales, habilidades motoras, responsabilidad personal, 

emplazamiento en contextos escolares más ordinarios y juego. 

A nivel nacional se encontró el siguiente estudio relacionado con el tema de 

investigación: 

Vindrola (2016) con la investigación titulada “Percepción visual y auditiva en 

escolares con autismo en Lima Metropolitana: un estudio de casos”, explora la 

influencia del Trastorno de Espectro Autista en el desarrollo de la percepción 

visual y auditiva en seis escolares (3 con desarrollo normal, 3 diagnosticados 

con TEA), entre 6 y 9 años de edad, utilizando una metodología experimental 

en la cual se midió el tiempo promedio de fijación visual al observar imágenes 

de diferentes características (color/blanco y negro, reales/caricatura, 

brillantes/opacas, en movimiento/estáticas). Para la percepción auditiva, se 

midió el tiempo promedio de detección de la localización del sonido. 

Encontrándose que los tiempos de fijación visual más altos son al observar 

imágenes a color, brillantes y en movimiento así como la  detección de la 

localización de la fuente de sonido, en contraste a sus pares que presentan un 

desarrollo normal.  

A nivel local, no se han encontrado estudios similares. 
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6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Una de las mayores limitaciones es la inexistencia de estudios relacionados al 

tema en nuestro medio, si bien es cierto, las investigaciones a nivel nacional 

presentan otras perspectivas, no se puede hacer una generalización debido a 

que se trabajó con muestras pequeñas y las intervenciones son irregulares en 

cuanto a su duración y contexto en los que se aplica.  

Otra de las limitaciones de la presente investigación fue el acceso a la muestra 

debido a la falta de confianza de algunos padres, en lo que se refiere a la 

duración del programa y el seguimiento necesario, ya que el avance sería 

visible en un mediano o largo plazo.  

Y, por último algunas familias desistieron en continuar con la intervención, por 

motivos externos, ya sea falta de coincidencia en el horario para asistir a las 

sesiones o viajes fuera de la ciudad por motivos de trabajo de los padres. 

 

7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

7.1. Trastorno del espectro autista (TEA)  

Se define como un continuum dimensional que presenta dificultades en la 

comunicación verbal, no verbal, interacción social, conductas e intereses 

repetitivos, restringidos y estereotipados (DSM-V, 2013). 

 

7.2. Programa Psicoeducativo 

Es un conjunto de técnicas y estrategias de acompañamiento que utiliza un 

Psicólogo, basadas en las teorías del aprendizaje y del desarrollo evolutivo; 

cuyo objetivo fundamental es facilitar y optimizar el proceso de aprendizaje, 

mediante el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales (Monjas y cols., 

1995). 
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7.3. Habilidades sociales 

Son un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en 

los demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas (Caballo, 

2002). 

 

7.4. Respuesta emocional 

Es la reacción innata ante las amenazas y desafíos cotidianos, es normal y 

puede ser útil, acompañada de cambios fisiológicos que pueden o no 

manifestarse externamente, pero que motivan o desencadenan ciertas 

acciones o respuestas conductuales (Uribe y cols., 2008). 

 

7.5. Respuesta sensorial 

Se refiere a la capacidad de reconocer, discriminar e interpretar los estímulos 

que llegan a los sentidos, convirtiéndose en impulsos eléctricos que son 

conducidos hacia el cerebro a través de los nervios y allí son asociados con las 

experiencias previas del individuo para adquirir un significado (Papalia et al., 

2010). 

 

7.6. Comunicación 

Es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de 

mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa 

como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, no verbal, 

interindividual o intergrupal (Uribe y cols, 2008). 
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7.7. Adaptación 

Es un concepto que está entendido como la acción y el efecto de adaptar o 

adaptarse, hace referencia a la acomodación o ajuste de algo respecto a otra 

cosa, la adaptación se produce cuando un individuo se habitúa a múltiples 

circunstancias y condiciones (Papalia et al., 2010). 

 

7.8. Nivel de actividad 

Se denomina nivel de actividad al movimiento físico que realiza un individuo, 

fomentando el consumo de energía (Vindrola, 2016). 

 

7.9. Respuesta intelectual 

Capacidad de generar información nueva combinando la que se recibe del 

exterior con aquella de la que disponemos en la memoria. Se trata de una 

capacidad general que implica varios factores: el pensamiento abstracto 

dirigido a la resolución de problemas o en la capacidad de adquirir 

conocimientos (Vindrola, 2016). 

 

8. VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADOR  ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 
Independiente 

Programa 
Psicoeducativo 

Autonomía personal 
Aspecto Cognitivo 
Comunicación y lenguaje 
Habilidades sociales 
Motricidad fina y gruesa 

Por intervalo 

Variable 
Dependiente 

Sintomatología del 
Trastorno del 
Espectro Autista 
(TEA) 

 Relación con los demás Imitación 
Respuesta emocional 
Uso del cuerpo 
Uso de objetos 
Adaptación al cambio 
Respuesta visual 
Respuesta auditiva 
Uso y respuestas del gusto, olfato y 
tacto 
Miedo o nerviosismo 
Comunicación verbal 
Comunicación no verbal 
Nivel de actividad 
Nivel y consistencia de la respuesta 
intelectual 

Por intervalo 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

1. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA  

 

1.1.  Definición  

El DSM-V (2013) ha sustituido cuatro subtipos de autismo considerados en 

manuales anteriores, los cuales son trastorno autista, síndrome de Asperger, 

trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado, por la categoría general de Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

caracterizado por deficiencias en la comunicación social y comportamientos 

restringidos y repetitivos. En lugar de mencionar los subtipos especifica la 

distinción de tres niveles de gravedad y su nivel de apoyo necesario tal como 

se describe a continuación: 

1.1.1. Nivel 1: Es capaz de actuar independientemente, sin necesidad de un 

apoyo constante, dificultades en su comunicación y habilidades sociales, 

aparentando por momentos desinterés por acercarse a otros. 
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1.1.2. Nivel 2: Requiere soporte substancial, dificultades en su comunicación 

social sea verbal como no verbal, tiende a aislarse, aunque no rechaza las 

interacciones.  

1.1.3. Nivel 3: Requiere soporte muy substancial, severos déficits en 

habilidades de comunicación social verbal y no verbal, así como en su 

desenvolvimiento ya que depende de los adultos a su cargo para la satisfacción 

de sus necesidades, en cuanto a sus habilidades sociales muestran interés muy 

limitado y mínima respuesta a las aproximaciones sociales de otros. 

 

1.2.  Epidemiologia   

El Trastorno del Espectro Autista aparece típicamente durante los tres primeros 

años de  vida. Esto ocurre en 15 de cada 10.000 nacimientos y es cuatro veces 

más común en niños que en niñas, en una proporción de 3 ó 4 varones por 

cada mujer. Por otro lado, en lo que se refiere a un autismo leve o Trastorno 

del Espectro Autista en un nivel 1, la proporción de es 8 a 1, siendo mayor en 

niños que en niñas.  

 

1.3.  Criterios diagnósticos   

1.3.1. CIE 10  

La organización mundial de la salud (OMS) en 1992, incluye el autismo infantil 

dentro de un grupo de trastornos a los que denomina Trastornos Generalizados 

del Desarrollo (TGD), grupo caracterizado por alteraciones cualitativas de la 

interacción social, de la comunicación, intereses, actividades repetitivas, 

estereotipadas y restrictivas; teniendo un desarrollo atípico desde la primera 

infancia y en casos limitados los síntomas pueden presentarse después de 

cinco años.  

F84.0. Autismo infantil: Definido por la presencia de un desarrollo alterado o 

anormal, que se manifiesta antes de los tres años y por un tipo característico 

de comportamiento atípico que afecta la interacción social, la comunicación y la 

presencia de actividades repetitivas y restrictivas.  
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Asimismo, considera para su diagnóstico los rasgos se hayan manifestado 

antes de los tres años de edad y se hayan visto afectadas las áreas del 

lenguaje expresivo y comprensivo, habilidades sociales, juego funcional, 

actividades restringidas y estereotipadas.  

1.3.2.   DSM-V (APA, 2013)  

En este manual la denominación que se utiliza es Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), ubicado dentro de los trastornos del desarrollo neurológico y 

deja de lado el grupo de trastornos generalizados del desarrollo como en los 

anteriores manuales. 

Este manual considera que para diagnosticar el trastorno del espectro autista 

deben estar presentes las alteraciones en la comunicación social e interacción 

social en diferentes contextos, dificultad para mantener conversaciones fluidas, 

compartir intereses o emociones con otras personas; falta de contacto visual, 

capacidad reducida en la comprensión y expresión de gestos, falta de iniciativa 

para iniciar y mantener relaciones de juego o amistad ya que su interés por la 

interacción social es limitado. 

De  la misma manera se tiene que tener en cuenta que las personas a 

diagnosticar tengan conductas, actividades e intereses repetitivos y restringidos 

como: movimientos estereotipados o repetitivos ya sean de tipo motor 

(balanceo, agitación de las manos), con objetos (alinearlos, darles vueltas) o 

habla (ecolalia), inflexibilidad a rutinas (necesidad de seguir siempre el mismo 

camino o ver siempre el mismo video), intereses restringidos y hasta obsesivos 

(apego excesivo a objetos para conciliar el sueño, interés focalizado en objetos 

giratorios), híper o hipo sensibilidad ante estímulos del entorno (respuesta 

ansiosa a sonidos o texturas específicas, oler o tocar objetos en exceso).  

Además es necesario especificar si se acompaña o no de discapacidad 

intelectual, de un trastorno del lenguaje, si se asocia con una condición médica 

o genética o con un factor ambiental conocido, asociación con otro trastorno del 

neurodesarrollo, mental o del comportamiento. 
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1.4.  Etiología   

Aún no se han determinado las causas del Trastorno del Espectro Autista, sin 

embargo, se han realizado y se realizan estudios que dan lugar a diferentes 

teorías explicativas, las cuales agrupamos en dos grupos. Un primer grupo de 

las teorías neurobiológicas las cuales se refieren a factores genéticos y 

cromosómicos y a la vez un segundo grupo en el cual se consideran aspectos 

psicológicos (afectivos, cognitivos y sociales) que subyacen el comportamiento 

autista.  

1.4.1. Hipótesis genéticas  y neurobiológicas   

Diferentes autores consideran que existe una alteración genética en el 10 a 

20% en los casos de autismo infantil y teniendo en cuenta las estadísticas, 

dicha cifra se está incrementando. 

Estas teorías consideran que existen diversas anomalías en el cariotipo de 

algunos pacientes con autismo detectándose alteraciones en la mayor parte de 

los pares cromosómicos (excepto en el 7, 14, 19 y 20), motivo por lo que 

podemos decir que existe influencia genética, por ejemplo al comparar la 

frecuencia del autismo en la población general (24 por 10.000 habitantes) con 

la frecuencia de este trastorno entre hermanos, que se sitúa en un 35% siendo 

mayor en gemelos homocigóticos (Coleman y Gillberg, 1989 cito en Belloch y 

cols., 2009). 

Morant, Mulas y Hernández (2001) plantearon el síndrome de X-frágil que se 

relacionaba al autismo, asimismo consideran la influencia de factores 

infecciosos, bioquímicos, inmunológicos, fisiológicos y puede estar relacionado 

a la debilidad del sistema inmunológico de la madre lo cual hace vulnerable al 

feto, en concreto con el virus de la rubeola, infecciones intrauterinas y 

posnatales por otros virus (citomegalovirus, sífilis, herpes simple), también 

tiene lugar la enfermedad metabólica fenilcetonuria, encontrándose en un 92% 

de los casos con esta alteración. También se ha hallado la existencia de 

hiperserotoninemia en 25% de los casos diagnosticados siendo la 5-HT 

(serotonina) que participa en la neurogénesis de los primeros meses de vida 

embrionaria, dicha afirmación se encuentra en estudio debido a que el 

problema también se ha encontrado en alteraciones sin sintomatología autista. 
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A nivel cerebral no se ha encontrado una patología especial en las autopsias 

de personas con autismo (Ritvo y Freeman, 1984 citado por Caballo, 2002).  

Podemos concluir que existe una amplia heterogeneidad biológica, lo cual 

incrementa la dificultad de establecer la etiología del Trastorno del Espectro 

Autista.  

1.4.2. Hipótesis psicológicas   

La teoría cognitiva-conductual, se basa en que los problemas sociales y de 

comunicación se deben a comportamientos atípicos debido a que la “capacidad 

cognitiva” se encuentra limitada, en especial lo que se refiere al procesamiento 

de la información al relacionarse con otras personas, sean niños o adultos. Por 

lo tanto no son capaces de entender los estados emocionales en otras 

personas o compartir los suyos y de la misma manera se ve afectada la 

interacción social y el pobre entendimiento de los juegos simbólicos o 

funcionales (Verán, 2011). 

 

1.5. Características significativas de los niños con Trastorno de Espectro 

Autista 

Para un mejor entendimiento se han agrupado las características del Trastorno 

del Espectro Autista en tres áreas de funcionamiento: la interacción social; la 

comunicación verbal y no verbal; y el repertorio restringido de actividades e 

intereses. Cabe resaltar que estas alteraciones pueden darse con diferente 

grado de severidad tal como lo manifiesta Verán (2011). 

1.5.1. Interacción social 

Se ve influenciada por la utilización inadecuada de la comunicación no verbal, 

escaso contacto visual, puede mostrarse inexpresivo o exagerar sus 

movimientos y gestos, no comparten con espontaneidad sus emociones ni 

temas que les interesen a los demás. No tienen en claro los conceptos de 

compartir o de seguir las reglas y turnos en el juego, se sienten cómodos en las 

relaciones con adultos. Prefieren actividades solitarias. 
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1.5.2. Comunicación verbal y no verbal 

Los niños con trastorno del espectro autista presentan retraso en el desarrollo 

del lenguaje verbal, si bien es cierto, está presente el balbuceo, algunos 

pueden presentar una adquisición normal de la primeras palabras (entre los 12 

y los 18 meses) y posteriormente bloquearse haciendo difícil el aprendizaje de 

un mayor repertorio de palabras.  

Por otro lado, quienes han desarrollado lenguaje verbal, presentan problemas 

en la fluidez, dificultad para mantener conversaciones con otras personas, 

tendencia a establecer monólogos sobre temas de su interés, hablan de sí 

mismos en tercera persona o se expresan con ecolalias, repitiendo palabras o 

frases oídas anteriormente con entonación similar. 

1.5.3. Ausencia de juego espontáneo, social y repertorio restringido de 

actividades 

Las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista no tienen 

iniciativa para interactuar espontáneamente en juegos con sus pares, respetar 

turnos o seguir las reglas del juego; además, muestran intereses puntuales en 

algún tema en especial, restringiendo sus actividades a hablar o investigar 

sobre dichos temas (planetas, fechas, entre otros). 

1.5.4. Estereotipos 

Los estereotipos son comportamientos repetidos con frecuencia, entre los más 

característicos tenemos el sacudir las manos (aletear, dar golpecitos con los 

dedos), mover la cabeza o balancearse (inclinar el cuerpo hacia delante y atrás 

o hacia los lados), caminar de puntillas, acercamiento peculiar a los objetos, 

oliéndolos, jugando con una parte del juguete (por ejemplo sólo con las ruedas 

del coche, o solo abriendo y cerrando la puerta de la casita de juguete), pueden 

insistir en alinear objetos y ordenar sus juguetes siempre de la misma manera 

una y otra vez, mostrando incomodidad cuando se algo no está en el lugar en 

el cual lo dejó; pueden empeñarse en comer sólo determinados alimentos y 

rechazar otros (sea por la apariencia o el sabor), en la mayoría de los casos 

puede suceder que quiera realizar siempre el mismo recorrido para ir a 

diferentes lugares.  
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1.5.5. La percepción visual   

La percepción visual se refiere al reconocimiento y la interpretación de toda la 

información que captamos mediante nuestros órganos visuales; desde el 

nacimiento los bebés tienen la capacidad de recepcionar estímulos con relativa 

claridad, focalizan la mirada en detalles como color, tamaño y localización 

espacial; después del primer mes, los bebés ya tienen la habilidad de 

reconocer el rostro de sus padres o personas cercanas a él, parpadear ante 

luces brillantes y seguir objetos en movimiento (Papalia, Wendkos, y Duskin, 

2010).  

Vindrola (2016) en su investigación sobre la percepción visual ha realizado la 

recopilación de diferentes estudios como los citados a continuación: Reggiardo 

en el año 2010 trabajó con 35 niños con TEA de 5 años de edad y concluyó 

que el 20% de la muestra alcanzaba un nivel bajo, 80% lograba un nivel medio 

y 0% un nivel alto en lo que se refiere a la percepción visual;  Matalinares y 

Yarlequé en 1998 realizaron un estudio en niños con TEA cuyas edades 

estaban comprendidas entre los 3 y 6 años de edad, encontrando que 

solamente una proporción muy baja alcanzaba los niveles deseados según su 

etapa de desarrollo evolutivo en lo que se refiere a sus habilidades de 

percepción figura-fondo; por último el estudio de Milne et al. (2002) quienes 

compararon el desempeño de niños entre los 9 y 15 años, con y sin este 

diagnóstico, en una tarea de percepción del movimiento encontrando que el 

grupo diagnosticado con TEA tenía un umbral  absoluto  visual  9.7%  más  

alto,  por  lo  que  no  percibía  el  movimiento  de  los estímulos en todos los 

ensayos. Así, cuando el movimiento era más lento, la mayoría de niños 

diagnosticados no era capaz de detectarlo, pero cuando era muy acelerado, 

mantenían gran atención y permanecían varios minutos observando el 

estímulo. 

En relación a la percepción visual, la última versión del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-V (APA, 2013), incluyó por 

primera vez la reactividad sensorial visual como un síntoma del Autismo. Así, 

se sabe que las personas diagnosticadas con este trastorno pueden tener una 

variedad de reacciones anormales frente a estímulos sensoriales. 
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1.5.6. La percepción auditiva  

La percepción auditiva se refiere a la “capacidad de reconocer, discriminar e 

interpretar los estímulos auditivos que llegan al tímpano en forma de 

vibraciones sonoras. Estas últimas se convierten en impulsos eléctricos que 

son conducidos hacia el cerebro a través del nervio auditivo, y allí son 

asociados con las experiencias previas del individuo para adquirir un 

significado” (Benesch, 2009 citado por Echeveste, 2011).  

Esta capacidad se evidencia desde el nacimiento ya que a pocas semanas el 

bebé tiene la capacidad de mover la cabeza para buscar de donde proviene un 

sonido y no tarda en adquirir la habilidad para localizar objetos que se hallan 

fuera de su campo visual, solamente guiándose del sonido que estos emiten 

(Papalia et al., 2010). 

Al igual que la percepción visual, las capacidades auditivas también se ven 

afectadas en las personas diagnosticadas con Trastorno de Espectro Autista. 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-V (APA, 

2013) incluye la reactividad sensorial auditiva como un síntoma característico 

de esta alteración del desarrollo. Así, se establece que las reacciones frente 

a estímulos auditivos también abarcan un espectro de respuestas desde la 

hipo-reactividad hasta la híper-reactividad. 

García y Morales (2001) recopilaron información para sus investigaciones 

manifestando que la hipersensibilidad así como la hiposensibilidad auditiva en 

personas diagnosticadas con TEA se deben a variaciones en sus umbrales 

sensoriales, tal como se demuestra en un estudio realizado en Cuba el cual 

considera 7 niños entre los 2 y 5 años de edad, en el que se encontró que tres 

de ellos tendían a ignorar algunos sonidos ya que sus umbrales sensoriales 

eran más altos que el promedio, es decir que mostraron dificultades para 

captar los sonidos ya que estos no alcanzaban el nivel mínimo de decibeles 

que requerían para escucharlos, mientras que los otros cuatro casos 

mostraron hipersensibilidad, por lo que se concluye que existen constantes 

variaciones en sus umbrales auditivos, dependiendo del estímulo que 

capten.  



20 

 

Asimismo, los niños diagnosticados con TEA presentan problemas de 

percepción figura-fondo a nivel auditivo. Cuando están expuestos a una 

variedad de sonidos, tienen dificultades  para  filtrar  los  estímulos  

irrelevantes  y  abstraer  la  información  principal, tampoco son capaces de 

discriminar entre dos o más sonidos simultáneos, ni de imaginar la distancia 

desde donde  proviene el  estímulo  que escuchan. 

Además,  en algunos casos tienden a la híper-reactividad es decir que no 

toleran los estímulos auditivos del medio, es decir, si ellos son quienes causan 

el sonido, no se evidenciarán conductas de evitación o aversión, pues 

atribuyen que ese estímulo ha estado bajo su control. Por el  contrario,  si  el  

sonido  es  producido  por alguien externo,  lo  perciben  como  algo 

inesperado e incontrolable y esa sensación los desestabiliza.   

Cabe  resaltar  que  los  síntomas  relacionados  a  la  percepción auditiva han 

adquirido relevancia y hoy están siendo considerados como indicadores en las 

evaluaciones de diagnóstico del trastorno. Así, instituciones como el Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, han desarrollado 

nuevos instrumentos clínicos de atención para los pacientes con Trastorno del 

Espectro Autista, que incluyen pruebas audiológicas para evaluar su reacción 

a diversos sonidos. 

 

2. DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA 

 

2.1. Importancia de detectar la presencia de alteraciones en el desarrollo 

Morueco (2001) manifiesta que es de suma importancia detectar precozmente 

alguna alteración del desarrollo para así realizar la intervención específica en 

una edad temprana. En cuanto a lo que se refiere al trastorno del espectro 

autista, si es detectado y abordado en edades tempranas, la  evolución será 

positiva. A continuación daremos a conocer los indicadores para detectar este 

trastorno en diferentes intervalos de edad: 
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2.1.1. En el período de 18 a 36 meses 

Un desarrollo adecuado en este intervalo de edad considera que el niño o niña 

presenta diferentes intereses sociales como es jugar con sus pares, utilizar 

diferentes juguetes (por ejemplo los carritos para hacer carreras, las muñecas 

para darles de comer, la bicicleta para transportarse o transportar sus 

juguetes); sin embargo, en lo que se refiere al diagnóstico del Trastorno del 

Espectro Autista, es importante observar si el niño o niña no se interesa por 

interactuar con sus pares, ausencia de juego funcional, aparentemente poco 

imaginativo, repetitivo o ritualista, poca iniciativa por hacer saber sus 

necesidades o gustos, esquiva la mirada, está ausente o mira para un costado 

con exageración y realiza movimientos estereotipados.  

2.1.2. De 3 a 5 años 

La presunción diagnóstica de Trastorno del Espectro Autista considera los 

siguientes criterios: aparente sordera, no sigue instrucciones, dificultades para 

establecer o mantener relaciones en las que se exija atención o acción 

conjunta, escasa atención a lo que hacen otras personas, retraso en la 

aparición del lenguaje (no es sustituido por otro modo alternativo de 

comunicación), dificultades para entender mensajes a través del habla, 

inquietud que se traduce en correteos o deambulaciones “sin sentido” que le 

dificultan centrar la atención, inflexibilidad, dificultades en adaptarse a nuevos 

lugares o personas y alteraciones sensoriales reflejadas en la escasa tolerancia 

a determinados sonidos, olores, sabores, alteraciones cognitivas (percepción, 

memoria, simbolización), lo cual influye negativamente en la resolución de 

problemas. 

2.1.3. A partir de los 5 años 

Además de estar presentes los síntomas anteriores, para establecer el 

diagnóstico ha de presentar dificultades para compartir intereses o juegos con 

otros niños y niñas, tendencia a la soledad o a abandonar rápidamente los 

juegos de otros niños y niñas por falta de habilidad para la comprensión de “su 

papel” dentro del juego y actividades que, aun siendo propias de su edad, 

llaman la atención, por ser muy persistentes, incluso obsesivas. 
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“Hoy día existe unanimidad en la conveniencia de alcanzar un diagnóstico tan 

precoz como sea posible para permitir abordajes terapéuticos en las mejores 

condiciones. El gran problema de la prolongación de la conducta autista, que 

impide relacionarse, es su gran poder patógeno, ya que infiltra y limita todas las 

experiencias que permiten las adquisiciones (comunicacionales, motrices, 

cognitivas y afectivas) propias del desarrollo”.  

Por este motivo, todas las corrientes teóricas insisten cada vez más en la 

necesidad de la intervención precoz, en la intensidad y larga duración de los 

tratamientos y en la inclusión indispensable de la familia en cualquier proyecto 

terapéutico que se lleve a cabo. 

 

3. INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 

Dueñas (2014) manifiesta que la intervención en edades tempranas mejora las 

conexiones neuronales y hace disminuir notablemente los síntomas del 

espectro autista, sin embargo es posible que los efectos no se vean de 

inmediato, sino que al pasar los meses o años se haga evidente, como es el 

caso de niños que muestran rasgos del espectro autista a los dos años de 

edad y son diagnosticados a los tres años, debido a que esta edad si cumplen 

los criterios para el diagnóstico. 

La intervención temprana puede ayudar a quienes aún no tienen un 

diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y que presentan ciertos rasgos.  

 

3.1. Los padres como terapeutas 

Las figuras parentales constituyen las primeras interacciones de los niños, por 

lo tanto son piezas clave para complementar las intervenciones y reforzar los 

tratamientos que se dan en ambientes clínicos, de tal manera que los niños 

diagnosticados se sientan a gusto en ambos lugares y esto le genere progreso. 

Por lo tanto, se hace vital el entrenamiento de los padres sobre las técnicas 

que se emplean para el manejo adecuado en cuanto a ayudar a sus hijos en 

adaptarse mejor a los diferentes medios o comportarse adecuadamente en 

casa como fuera de ella, entrenarlos en el manejo de limites así como en la 
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estimulación de las diferentes áreas de desarrollo. Evidenciándose que un niño 

adaptado y tranquilo reacciona mejor a la intervención que un niño limitado 

(Riviere, 2001). 

 

3.2. Modelos de intervención 

Morueco (2001) determina que existe unanimidad en iniciar terapia de forma 

temprana, pero no en cuanto al mejor método debido a que el diagnóstico de 

Trastorno del Espectro Autista es complejo y de naturaleza variada, motivo por 

el cual a lo largo del tiempo se ha establecido modelos psicodinámicos los 

cuales quedan obsoletos debido a que ya no se considera el Trastorno del 

Espectro Autista como algo patológico sino que lo encontramos dentro de los 

trastornos del desarrollo, las intervenciones biomédicas también tienen lugar en 

cuanto a los intentos con diferentes medicamentos especialmente 

anticonvulsivos, los cuales han demostrado ineficacia ante los síntomas de este 

trastorno, las dietas libres de gluten y caseína han sido efectivas en algunos 

casos, así como la evitación de la vacuna triple; sin embargo no se han 

demostrado científicamente los resultados y es imposible hacer 

generalizaciones sobre la eficacia de dichas intervenciones. 

3.2.1. Intervenciones psicoeducativas 

Dentro de las diferentes intervenciones (médicas, farmacológicas, psicológicas, 

educativas y sociales) que se han ido aplicando a diferentes poblaciones, las 

psicoeducativas, que incluyen lo que es psicológico, educativo y social, han 

tenido mayor impacto permitiendo establecer algunas generalizaciones. A 

continuación se presentan programas que han tenido un impacto positivo y a su 

vez han servido de base para la elaboración del presentado en esta 

investigación: 

A. Programa Lovaas 

Lovaas (1989) en la Universidad de California, desarrolló el Young Autism 

Project, como una de las primeras terapias para el Trastorno del Espectro Autista, 

demostró que la conducta de los niños con TEA puede modificarse a través de 

sesiones de enseñanza-aprendizaje con la utilización de refuerzos positivos 

que permitan al niño o niña desarrollar hábitos y conductas apropiadas para su 
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edad cronológica; dicho programa tiene sus bases en la estructura de un 

entrenamiento enfocado en mejorar habilidades como la atención, la obediencia, la 

imitación, así como el desarrollo  de habilidades sociales, de comunicación y en 

el desarrollo sensorio motor mediante la que actualmente se conoce como 

terapia ocupacional; asimismo incluye la participación de la familia como 

refuerzo positivo del tratamiento. 

B. Análisis aplicado de la conducta (ABA) 

El método ABA (Applied Behavior Analysis) tiene sus bases en la modificación 

de conducta ya que intenta disminuir, mantener o generalizar determinadas 

conductas mediante actividades cognitivas como son lectura, habilidades 

académicas, habilidades sociales, de comunicación y de la vida diaria, para 

que de esta manera los niños diagnosticados con este trastorno mantengan e 

incrementen conductas positivas, aprendan nuevas habilidades y tengan la 

capacidad de adaptarse favorablemente a diferentes lugares y personas 

(Colombo, 2018). 

C. Intervención combinada: el modelo TEACCH 

El modelo TEACCH (Tratamiento y educación de niños autistas y con 

problemas de comunicación) fue fundado en 1966 por el Dr. Schopler, en la 

Universidad de Carolina del Norte, tal como lo afirma Valencia y García (2005) 

es un modelo que se centra en entender la forma que tienen las personas con 

TEA de pensar, aprender y experimentar el mundo, enfatizando que el 

proceso del aprendizaje tiene mejor resultado si se realiza en múltiples 

ambientes, con la colaboración de diversos docentes y un entrenamiento 

adecuado de los padres; compuesto por cinco criterios los cuales son: el 

aprendizaje estructurado, estrategias visuales para orientar al niño como son la 

estructura del salón de clases, el manejo adecuado de material didáctico y el 

uso de la agenda, la imitación, el aprendizaje de un sistema de comunicación 

basado en gestos, imágenes, signos o palabras impresas. 

Para todos los tratamientos que se lleven a cabo es necesario tener en cuenta 

que los niños con este trastorno tienen dificultades para relacionarse y es 

indispensable crear las condiciones físicas y emocionales adecuadas para que 

la adaptación sea favorable. 
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3.3. Contexto Educativo 

Tomando en cuenta los aportes de Riviere (2001) y la propia experiencia, es 

necesario tener la organización de un contexto natural estable, el cual permita 

a los niños y niñas con TEA, la comprensión de los acontecimientos que 

suceden a su alrededor y a los cuales tendrán que enfrentarse en más de una 

oportunidad.  

En este caso el ambiente juega un papel muy importante en el aprendizaje por 

lo que se requiere que esté organizado, que haya un lugar y un momento para 

cada actividad; estructurado, donde conozcan las pautas básicas de 

comportamiento, los límites y reconozcan la autoridad en el adulto; predecible 

donde puedan saber cómo van a suceder las cosas y tener una idea de la 

respuesta de los adultos frente a sus comportamientos. La falta de anticipación 

y de estructura, crea grandes dificultades para organizar el mundo de la 

persona con TEA. 

El adulto aprovecha aquellos momentos cotidianos y naturales en los cuales se 

les pueden enseñar aprendizajes no programados, allí está la oportunidad para 

dar sentido a una palabra, acción o situación, es importante entrenar a los 

padres para que los ambientes cotidianos también se conviertan en contextos 

educativos. 

3.3.1 Materiales y recursos didácticos 

Para una mejor estimulación, es necesario el uso adecuado del material 

didáctico, el cual tiene que ser atractivo para centrar la atención en objetos y 

personas preparándolos para una adecuada interacción social; por esta razón, 

los materiales deben despertar el interés: títeres, instrumentos musicales 

(maracas, tambor, pandereta), globos para inflar, pompas de jabón, juguetes 

con sonidos; facilitar la interacción: globos, muñecos, pelotas; facilitar la 

comprensión: álbumes, revistas, dibujos, videos, recipientes que contienen 

golosinas, objetos favoritos fuera del alcance, juguetes de cuerda de difícil 

manipulación, que motivan al niño o niña a pedir ayuda; facilitar el aprendizaje, 

respetar turnos y comprender reglas: cubos para hacer torres, juguetes para 

ensartar, encajar o empacar, rompecabezas, lotería, dominó; facilitar la 

imitación y el juego simbólico: muñecos, carros, trenes, casa de muñecas, 
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animales, vajilla, ollas, televisor, alimentos en materiales plásticos, juegos de 

oficios y disfraces. 

Los diferentes eventos presentados en forma de secuencia con pictogramas 

ayuda  a la formación de hábitos y a reconocer las diferentes actividades que 

realizan, la presentación en secuencias les ofrece mayor estructuración para la 

organización de su aprendizaje.  

Como ya se ha mencionado, una de las estrategias imprescindibles, tanto en el 

hogar como en el ambiente clínico y educativo son las tarjetas que representan  

animales, frutas, objetos y actividades de la vida cotidiana por medio de dibujos 

o símbolos ya que son una herramienta fundamental en el aprendizaje y el 

desarrollo de la comunicación porque facilitan la comprensión de eventos, 

actividades y situaciones que suceden día a día. Por esta razón, es posible 

utilizar agendas de actividades que contengan secuencias de las actividades a 

realizar, esta organización les ayudará a comprender la información 

rápidamente, porque permanecen más tiempo que la palabra, pueden ser una 

herramienta para la expresión cuando aún no han desarrollado el lenguaje 

verbal o es deficiente, mejoran el procesamiento de la información, porque los 

estímulos visuales se codifican en el cerebro más rápidamente que los 

auditivos, incrementan los niveles de participación así como la independencia 

en el desarrollo de las tareas. 

Por la descripción realizada anteriormente, se puede afirmar que  un ambiente 

confortable contribuye favorablemente en el aprendizaje de niños y niñas con 

TEA, a quienes les brinda mayor seguridad y favorece la regulación de su 

comportamiento. 

3.3.2. El juego como mediador 

Jugar es un acto natural, directa y plenamente vinculado al desarrollo infantil; el 

uso funcional de un juguete (por ejemplo jugar a “la comidita” usando la cocina 

para realizar ficticiamente los alimentos y luego servirlos en platos y comer con 

cubiertos) hace que el niño o niña aprenda la utilidad de esos objetos, 

favorezca la interacción con los demás, expresen lo que han visto en alguna 

oportunidad, observen e imiten a las personas; sin embargo un niño o niña con 

TEA, no le suministra el uso funcional a los juguetes. Por tanto, en lugar de que 
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el juego sea un mediador o una estrategia, el juego se convierte en un objetivo, 

esto significa que es necesario enseñarles a jugar, dándoles los apoyos y 

ayudas necesarias para que aprendan a hacerlo. El adulto es fundamental para 

el desarrollo de un niño o niña con TEA,  permaneciendo unas horas, un año o 

unos meses; es tiempo suficiente para lograr transformaciones favoreciendo su 

manera de relacionarse, de comunicarse y de comportarse. 

 

3.4. Entrenamiento a la familia 

Bowlby (1969) afirma que el trabajo a realizar con los padres y educadores 

plantea el desafío de conseguir la mayor participación en los procesos de 

aprendizaje de sus hijos e hijas con Trastorno del Espectro Autista. 

Inicialmente, es importante considerar que algunos de los temas a tratar con 

las familias son los beneficios legales, información sobre apoyos específicos, 

instituciones que ofrecen servicios especializados, entre otros, que puedan 

surgir de las propias familias; así como, para entregarles recursos específicos 

para fortalecer su rol y establecer la coordinación necesaria para que las 

acciones en el hogar vayan en el mismo sentido que en el centro educativo. Es 

importante brindar herramientas concretas para apoyar el desarrollo y crianza 

del hijo o hija con TEA, desarrollar un vínculo que propicie el trabajo 

colaborativo y la contención emocional a los padres. Es muy importante para 

los padres y familiares, comprender las características del trastorno y conocer 

las acciones que pueden desarrollar ellos como familia para apoyar en el 

proceso educativo. Es importante contribuir a derribar los mitos, que 

acompañan este trastorno, como el excesivo aislamiento el cual les evitaría 

interactuar con su medio inmediato y mediato. La primera recomendación es 

tener una actitud de acogida para la familia, conocerla, aceptarla educarla, 

pues requieren apoyos desde información sobre lo que significa el trastorno 

hasta apoyo psicológico y social especializado. El diseño de programas de 

intervención en la familia, implica la participación de diversos profesionales, 

entre los que se cuentan psicólogos, educadores y trabajadores sociales, 

especialmente cuando se trabaja con familias de escasos recursos 

económicos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

1. TIPO, DISEÑO Y MÉTODO  

 

1.1. Tipo 

La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo, porque se 

busca especificar la sintomatología de un grupo de estudio (niños con 

Trastorno del Espectro Autista), asimismo tiene como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables (dentro del 

enfoque cuantitativo) o ubicar, categorizar y proporcionar una visión de una 

comunidad, un evento, un contexto, un fenómeno o una situación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

 

1.2. Diseño 

El diseño de la presente investigación es experimental, específicamente pre-

experimental, de preprueba-posprueba con un solo grupo. Experimental porque 

es un diseño específico para el enfoque cuantitativo en el cual se toma una 

acción para observar (medir) las consecuencias, deduciendo relaciones 

causales, se realiza la manipulación intencional de una acción (variable 

independiente) para analizar sus posibles efectos (variable dependiente). Pre-

experimental porque el grado de control es mínimo. Y de preprueba-posprueba 
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con un solo grupo, donde al grupo (Niños con Trastorno del Espectro Autista) 

se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después 

se le administra el tratamiento (Programa Psicoeducativo) y finalmente se le 

aplica una prueba posterior al tratamiento.   

 

1.3. Método 

Se utiliza el Método Científico, el cual considera los siguientes pasos en el 

proceso de la investigación: 

PASO 1: Concebir la idea de investigación. 

PASO 2: Plantear el problema de investigación. 

- Establecer objetivos de investigación. 

- Desarrollar las preguntas de investigación. 

- Justificar la investigación y su viabilidad. 

PASO 3: Elaborar el Marco Teórico: Revisión de la literatura (Detección, 

obtención y consulta de la literatura, extracción y recopilación de la información 

de interés). 

- Construcción del marco teórico. 

PASO 4: Definir el tipo de investigación. 

- Hay que definir si la investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa y hasta que nivel llegará. 

PASO 5: Establecer las Hipótesis. 

- Operacionalización de variables.  

PASO 6: Seleccionar el diseño apropiado de investigación: No experimental, 

experimental puro, pre-experimental o cuasi-experimental. 

PASO 7: Determinar la población y la muestra. 

- Definir el tamaño de la muestra. 

- Aplicar el procedimiento de selección. 

- Obtener la muestra.  
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PASO 8: Recolección de datos. Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo. 

PASO 9: Analizar los datos. Seleccionar las pruebas estadísticas. 

PASO 10: Presentar los resultados. Elaborar el reporte de investigación. 

 

2. SUJETOS  

 

2.1. Población 

Conformada por niños y niñas entre los 5 y 10 años de edad, con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) en un nivel Severo, de la ciudad de Arequipa. 

 

2.2. Muestra 

Se trabajó con 42 sujetos (entre niños y niñas) diagnosticados con Trastorno 

del Espectro Autista (TEA) ubicados en un nivel Profundo, dicha selección se 

realizó mediante una entrevista realizada a los padres, dichos niños y niñas 

procedentes de diferentes distritos de Arequipa, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

Distritos de Arequipa Sujetos Hombres Mujeres 

Alto Selva Alegre 11 8 3 

Cayma 5 5 - 

Mariano Melgar 8 7 1 

Yanahuara 9 9 - 

Cerro colorado 6 5 1 

José Luis Bustamante y 
Rivero 

3 2 1 

Total 42 36 6 

Las edades consideradas estuvieron comprendidas entre los 5 y 10 años de 

ambos sexos, de condición socioeconómica media. 
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3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Son recursos de los cuales se vale el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer mayor información. De este modo el instrumento sintetiza 

la labor previa a la investigación, resume los aportes del marco teórico al 

seleccionar datos que corresponden a los indicadores, a las variables o 

conceptos utilizados; dichas técnicas e instrumentos son las entrevistas 

realizadas a los padres, la observación sistemática y las pruebas 

estandarizadas. 

 

3.1. Entrevistas  

La entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (entrevistador) y otra (entrevistado) u otras 

(entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se 

logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a 

un tema (Janesick, 1998 citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Las entrevistas que se realizaron son estructuradas donde el entrevistador 

realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas.  

 

3.2. Observación  

Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido 

y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un 

conjunto de categorías y subcategorías. Haynes (1978) citado por Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010 menciona que es el método más utilizado por 

quienes se orientan conductualmente.  

 

3.3. Ficha Técnica de la Escala de Evaluación del Autismo (CARS)  

3.3.1. Nombre : CARS (CHILDHOOD AUTISM RATING SCALE) 

Escala de evaluación del autismo 

3.3.2. Autores  : Schopler, Reichler y Renner 
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3.3.3. Administración : Individual  

3.3.4. Duración  : Variable, aproximadamente 20 a 30 minutos 

3.3.5. Aplicación  : Niños de 4 a 11 años  

3.3.6. Descripción del instrumento: 

Esta escala se trata de una de apreciación conductual destinada al diagnóstico 

y a la planificación del tratamiento de personas con autismo. Consta de 15 

ítems referentes a cada uno de los ámbitos conductuales propios de la 

patología autista, tales como trastornos en las relaciones interpersonales, 

imitación, afecto inapropiado, resistencia al cambio, etc. El fundamento teórico 

de esta escala parte de los criterios diagnósticos de Kanner (1943). El 

propósito de la escala es identificar a las personas autistas y diferenciarlas de 

aquellas otras que padeciendo un retraso en el desarrollo no manifiesta tales 

síntomas autistas. Este instrumento permite también clasificar a los autistas en 

diversos grados de severidad de la patología autista: medio-moderado y 

profundo. 

Cada ítem se puntúa a lo largo de un continuum desde normal a gravemente 

anormal y/o inapropiado. 

La puntuación 1, indica que la conducta evaluada está dentro de los límites 

propios de la edad del paciente. 

La puntuación 2, indica una conducta medianamente anormal y/o inapropiada. 

La puntuación 3, una conducta moderadamente anormal. 

Por último, la puntuación 4, refleja una conducta severamente anormal e 

inapropiada. 

• Las puntuaciones intermedias (como por ejemplo x.5) se seleccionan cuando 

la conducta aparece en una posición intermedia a dos categorías. 

El rango de puntuación total puede oscilar entre 15 y 60 puntos donde: 

P >= 36 indica un grado de autismo profundo 

Entre 30 y 36 indican autismo ligero a moderado 

Entre 15 y 30 reflejan ausencia del síndrome autista 
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3.3.7. Validez y confiabilidad 

Validez de las valoraciones de la CARS realizadas bajo condiciones 

alternativas: Las facilidades clínicas varían en los procedimientos que se 

emplean para el diagnóstico y la evaluación de los niños; por lo tanto, es 

importante para una escala de evaluación producir resultados válidos en 

diferentes ambientes. Dado que la CARS fue originalmente desarrollada para 

ser usada durante la administración del Psychoeducational Profile (PEP), todos 

los niños evaluados en TEACCH fueron valorados con la CARS en base a las 

observaciones realizadas durante la sesión en que esa prueba se aplicó.  

Para examinar la validez de las valoraciones realizadas con la CARS bajo otras 

condiciones, diferentes grupos de niños fueron valorados basándose en 

información recogida durante una sesión de aplicación del PEP, la cual 

constaba de: 

a) Entrevista a los padres. 

b) Observación en la sala de clases. 

c) Revisión del registro de la historia del caso.  

Los resultados en uno y otro ambiente fueron comparados para determinar la 

validez referida a criterio de cada uno de estos encuadres. 

Cuarenta y un niños fueron valorados en la CARS por un terapeuta que se 

reunió con los padres por aproximadamente una hora en el día de diagnóstico 

para discutir acerca de la conducta del niño. Cuando los puntajes totales de la 

CARS basados en la entrevista a los padres fueron comparados con los 

puntajes totales de las valoraciones realizadas durante la sesión de aplicación 

del PEP, no se encontró diferencias significativas entre los puntajes medios de 

ambas valoraciones (PEP ^=32.74; entrevista ^=33.67, t=-1.26, p>.10), y la 

correlación indica una buena concordancia (r=.82, p<.01). De la misma forma, 

la detección diagnóstica con la CARS (categorización de autista versus no-

autista) a partir de la entrevista a los padres y de la administración del PEP 

coincidió en el 90% de los casos.  
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El coeficiente Kappa, que corrige el porcentaje de concordancia por el azar, fue 

.75. Así, los datos sugieren que es posible puntuar y hacer detección 

diagnóstica válida con la CARS a partir de la información recogida en una 

entrevista a los padres. 

Posteriormente, evaluadores entrenados visitaron varias salas de clases del 

programa TEACCH para observar por períodos de una a dos horas a 20 niños 

que también habían sido incluidos para evaluación con el PEP en las clínicas. 

Nuevamente, la media de las valoraciones basadas en observaciones en la 

sala de clases no fue significativamente diferente de la obtenida durante la 

administración del PEP (PEP ^=32.48; sala de clases ^=34.18, t=-1.55, p>.10).  

La correlación de estas valoraciones (r=.73, p<.01) también indica buena 

concordancia. Igualmente, la detección diagnóstica realizada con la CARS a 

partir de la observación en la sala de clases y la realizada durante la 

administración del PEP concuerdan en el 86% de los casos. El coeficiente 

Kappa, que corrige el porcentaje de concordancia por el azar, fue .86. Estos 

datos sugieren que es posible puntuar y hacer detección diagnóstica válida con 

la CARS. 

Consistencia interna: Para evaluar la consistencia interna de la CARS, se 

obtuvo el coeficiente Alfa. El valor alfa obtenido fue .94, el que indica un alto 

grado de consistencia interna. Esta medida indica el grado en que la escala, 

tomada como un todo, mide un fenómeno unitario más que varias facetas 

conductuales no relacionadas entre sí, y provee la justificación para combinar 

los 15 puntajes individuales en un único puntaje total. Es desde este puntaje 

total que se determinó una clasificación. 

Confiabilidad entre examinadores: Para evaluar la confiabilidad entre 

examinadores, fueron correlacionados los puntajes obtenidos en cada ítem por 

dos evaluadores independientes y entrenados, en 280 casos. Se obtuvo una 

confiabilidad promedio de .71 entre los evaluadores, lo que indica un buen 

acuerdo entre ellos. Los coeficientes de correlación para cada ítem de la CARS 

se presentan en el siguiente cuadro: 
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Ítem r* 

I. Relación con los demás  .93 

II. Imitación .79 

III. Respuesta emocional .71 

IV. Uso del cuerpo .70 

V. Uso de objetos .76 

VI. Adaptación al cambio .63 

VII. Respuesta visual .73 

VIII. Respuesta auditiva .71 

IX. Uso y respuestas del gusto, olfato y tacto .78 

X. Miedo o nerviosismo .67 

XI. Comunicación verbal .69 

XII. Comunicación no verbal .62 

XIII. Nivel de actividad .67 

XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual .55 

XV. Impresión general .76 

*p<.001 para todos los ítems. 
 

Confiabilidad test-retest: Con el objeto de evaluar la confiabilidad test-retest, se 

comparó los puntajes totales de dos aplicaciones del test, separadas por 

aproximadamente un año, en 91 casos. La correlación resultante es un 

indicador de la estabilidad de la escala a través del tiempo. Se escogió los 

puntajes de las evaluaciones del segundo y tercer año para evitar los efectos 

de la disminución de las conductas autistas que se ve frecuentemente en el 

período situado entre la primera y segunda evaluación, y que sigue al 

tratamiento intensivo inicial. La correlación resultante fue .88 (p<.01) y las 

medias (segunda evaluación ^=31.5; tercera evaluación ^=31.9) no fueron 

significativamente diferentes. Estos resultados indican que la CARS es estable 

en el tiempo. Adicionalmente, dado que la CARS puede ser usada como una 

herramienta de detección diagnóstica (screening) para dividir a los niños en las 

categorías autista versus no-autista, los datos fueron analizados para evaluar la 

concordancia test-retest de las categorizaciones diagnósticas. Los diagnósticos 

de la CARS en la segunda y tercera evaluación coinciden el 82% de las veces. 

El coeficiente Kappa, que corrige el porcentaje de concordancia por el azar, fue 

.64. (Se considera aceptable un coeficiente Kappa de .60 o superior). Esta 

información, considerada en conjunto, indica que la confiabilidad test-retest de 

la CARS es buena, incluso en períodos largos como un año. Referencia, 

entrevistas a los padres y entrevistas clínicas no estructuradas con el niño. La 

correlación resultante, r=.80 (p<.001),  nuevamente indica que los resultados 

de la CARS son concordantes con el juicio de clínicos expertos. 
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3.4. Programa Psicoeducativo 

El Programa Psicoeduactivo consta de la aplicación de módulos dirigidos a 

estimular diferentes áreas del desarrollo.  

 

ÁREA SUBÁREA OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTONOMÍA 

 
 
 
 
 

ALIMENTACIÓN 
 

- Utilizar adecuadamente los utensilios en la 
mesa, como son los platos y servilletas. 
- Tener un adecuado desenvolvimiento en la 
mesa. 
- Brindarle envases y enseñarle a abrirlos. 
- Discriminar los utensilios a utilizar con las 
diferentes comidas (sopa, segundo, postre). 
- Reconocer los momentos del día en los 
cuales ha de alimentarse. 

 

 

 

 

VESTIDO 
 

- Motivar la iniciativa para cambiarse de ropa.  
- Reconocer en su cuerpo la utilidad de 
zapatos. 
- Desarrollar la autonomía en movimientos 
finos, los cuales le ayudarán a colocarse 
correctamente la ropa más adelante.  
- Reconocer la utilidad de utilizar el vestido 
adecuadamente. 
- Asociar la ropa adecuada con cada contexto 
(climatológico y social). 

 
 
 
 
 

ASEO 
 

- Solicitar permiso para utilizar los servicios 
higiénicos. 
- Enseñarle a seguir la secuencia correcta de 
acciones en el baño (con la ayuda de 
pictogramas). 
- Lavarse y secarse bien las manos. 
- Cepillarse los dientes después de comer. 
- Peinarse. 
- Guardar las cosas en su lugar. 
- Utilizar el pañuelo adecuadamente. 
 

 
 
 

ORIENTACIÓN Y 
DESPLAZAMIENTOS 

- Reconocer espacios habituales y orientarse 
en ellos. 
- Desplazarse de manera segura e 
independiente (hogar y centro educativo). 

- Reconocer señales de tránsito, tanto en 
imágenes como en la realidad. 
 

 

HÁBITOS DE 
TRABAJO 

- Habituarlo en esperar turnos. 
- Aprender a escuchar. 
- Trabajar de forma autónoma. 
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ÁREA SUBÁREA OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNITIVA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÁREAS 
PERCEPTIVAS 

 
 

- Discriminar y desarrollar mayor tolerancia ante los 
estímulos auditivos.  
- Reproducir canciones siguiendo ayudas 
audiovisuales y pictogramas. 
- Percepción visual: Seguir con la vista la trayectoria 
de un objeto, clasificar y discriminar objetos por alguna 
categoría (forma o color). 
- Percepción táctil: Discriminar texturas y realizar 
estimulación táctil. 

 

 
 

CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO  

- Ayudarlo en el conocimiento del entorno inmediato: 
casa y colegio. 
- Conocer los diferentes entornos naturales apreciando 
la variedad de animales y plantas. 
- Conocer y orientarse en los diferentes 
establecimientos donde se desenvuelva. 
- Conocer las diferentes profesiones que existen, así 
como los servicios que representa cada profesional. 

 

CONOCIMIENTO DE 
OBJETOS DEL 

ENTORNO 

-Conocer los objetos que encuentra a su alrededor. 
- Anticipar los efectos de las acciones propias y ajenas 
sobre el entorno. 

- Relacionar utilidad con objeto. 

 
 

RELACIÓN CON EL 
MEDIO 

 

- Reconocer de los cambios climáticos (día, noche, 
lluvia, frío, calor). 
- Identificar los días de la semana. 
- Comprender  la agenda de actividades. 

- Reconocer de eventos de interés como cumpleaños, 
fechas importantes. 

 
ESQUEMA 

CORPORAL 

 
 

- Reconocer, señalar y nombrar las partes de la cara y 
del cuerpo humano. 
- Reconocer las diferentes emociones: contento, triste, 
enfadado. 
- Reconocer en sí mismo y en los demás las partes del 
cuerpo y del rostro. 

 
 
 

CONCEPTOS 
BÁSICOS 

 

- Discriminar, clasificar y nombrar los colores. 
- Discriminar y clasificar formas y tamaños. 
- Identificar y reconocer conceptos espaciales, 
respecto a uno mismo y a objetos: dentro-fuera, arriba-
abajo, cerca-lejos. 
- Reconocer e identificar conceptos temporales: ahora-
antes-después, ayer-hoy- mañana, día-semana-mes, 
estaciones del año. 

 

 

 
ATENCIÓN, 

ABSTRACCIÓN, 
RAZONAMIENTO 

Y MEMORIA 
 

- Reconocer en fotos a sí mismo y a familiares. 
- Establecer relaciones de semejanza. 
- Clasificar objetos siguiendo 1 criterio o más criterios. 
- Estimular las habilidades atencionales mediante la 
observación de las partes y el todo. 
- Establecer relaciones de figura-fondo. 
- Realizar secuencias y seriaciones. 
- Encontrar errores y absurdos. 
- Encontrar diferencias entre 2 dibujos y desarrollar 
laberintos. 

- Respetar turnos en la interacción comprendiendo las 
reglas de los juegos. 
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ASPECTOS 
REFERIDOS AL 

APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA 

 
 

- Reconocer e identificar conceptos de cantidad: hay- 
no hay, muchos- pocos. 
- Estimular el conocimiento de los números, contar 
oralmente y asociar número y cantidad. 
- Realizar series numéricas. 
- Realizar operaciones sencillas de cálculo. 
- Conocer las medidas de longitud, de tiempo (lectura 
del reloj), peso y temperatura. 
  - Reconocer e identificar las monedas y sus valores. 

 
 
 

LECTOESCRITURA 
 

- Reconocer las vocales y consonantes de forma visual 
y auditiva. 
- Reconocer su nombre y otras palabras, leerlas y 
desarrollar la capacidad de escribirlas. 
- Reconocer los diferentes símbolos y letras. 
- Asociar palabras. 
- Desarrollar actividades de copiado y dictado de 
diferentes palabras. 

 

 

ÁREA SUBÁREA OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICACIÓN 
Y LENGUAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

LENGUAJE 
COMPRENSIVO 

 

 
- Atender al oír su nombre, seguir instrucciones 
mediante el reconocimiento de gestos (mirada y 
señalización de imágenes).  
- Reconocer imágenes y dar una breve descripción 
nombrando los objetos que observa. 
- Señalar objetos cuando se le nombran, así como 
contestar preguntas sobre su ubicación y 
características de los mismos. 
- Comprender la estructura de las oraciones (Sustantivo 
+ Verbo + Complemento) en la comunicación con 
adultos y pares.  

- Estimular la atención y el lenguaje comprensivo 
mediante los canales visual y auditivo. 
 

 
 
 
 

LENGUAJE 
EXPRESIVO 

 
 

 
- Solicitar objetos utilizando diferentes estrategias: 
con la mirada, tomando al adulto de la mano hasta 
el objeto deseado, señalando o mediante el 
intercambio de imágenes. 
- Pedir ayuda al adulto para realizar diferentes 
actividades “ayúdame a alcanzar la pelota”. 
- Estimular las habilidades comunicaciones mediante 
la introducción de diferentes gestos, los cuales 
estarán acompañados o no de palabras.  
- Contestar a preguntas cerradas (sí o no) y 
abiertas: “¿Quién?”, “¿Qué?” (Acciones), “¿Dónde?, 
así como dar respuestas sociales: buenos días, 
adiós, por favor, gracias. 
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ÁREA SUBÁREA OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 
SOCIALES  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

INTERACCIÓN 

 
- Reconocer que constantemente está en relación con 
otras personas por lo que es indispensable conocer y 
atender a su nombre; así como mantener contacto 
visual cuando otra persona habla. 
- Desarrollar iniciativas y comunicarlas mediante 
gestos o la mirada al adulto; por ejemplo, para 
iniciar o repetir un juego o una canción. 
- Responder positivamente a caricias y al contacto 
físico, así como tener la iniciativa de iniciar la 
interacción. 
- Desarrollar habilidades atencionales mediante la 
observación y exploración del entorno donde se 
desenvuelve. 
- Identificar diferentes acciones y a las personas 
con las que se relaciona día a día, de tal manera 
que tenga la capacidad de afirmar lo que cada uno 
está haciendo. 
- Desarrollar el hábito de saludar al entrar a una 
habitación o al ver a alguien conocido, al igual que 
despedirse, decir gracias y pedir por favor.  
- Estimular la flexibilidad, así como la habilidad para 
tolerar esperar su turno e interactuar 
adecuadamente en su entorno. 
- Estimular la espontaneidad para compartir objetos y 
disfrutar de los juegos con otros niños siguiendo 
adecuadamente las reglas. 
- Motivar la iniciativa por compartir la lectura  y 
aprendizajes nuevos ya sea con cuentos, canciones o 
bailes. 

 

ADAPTACIÓN AL 

CONTEXTO 

 
- Estimular la tolerancia y flexibilidad para enfrentarse 
a nuevas situaciones. 

 

 

JUEGO 

 

 
- Jugar con diferentes objetos siguiendo circuitos 
interactivos. 
- Estimular la exploración para realizar el juego 
simbólico, así como la capacidad de comprender y 
seguir adecuadamente las instrucciones y reglas del 
juego, disfrutando de la interacción con los demás. 
- Motivar el conocimiento y la iniciativa para escoger 

y realizar diferentes actividades en su tiempo libre. 

 

AUTO- 

DETERMINACIÓN 

 

 
- Pedir ayuda sin angustiarse. 
- Escoger cuando se le pide. 
- Reconocer emociones: triste, enfadado, contento, 
cansado, asustado… 
- Utilizar de manera adecuada Si/No. 
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ÁREA SUBÁREA OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MOTRIZ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

MOTRICIDAD 

FINA 

 

 
- Estimular el uso de las manos y los movimientos de 
pinza mediante actividades como encajar objetos en 
agujeros o pliegues que tengan su forma, ensartar 
objetos de diferentes tamaños en cuerdas y enroscar 
tuercas o tapas de botellas. 
- Estimular los movimientos de pinza así como el 
modular su fuerza, calcular el tamaño y desarrollar su 
creatividad rasgando, picando, embolillando y 
pegando papel. 
- Estimular la creatividad, el uso de la imaginación 
para crear diferentes formas y situaciones así como 
modular la fuerza de las manos y perfeccionar los 
movimientos de pinza con los dedos. 
- Estimular la precisión y creatividad al realizar 
torres con bloques así como seguir patrones 
determinados para el armado. 
- Estimular la coordinación y precisión al agarrar el 
lápiz o colores y realizar garabatos, colorear, seguir 
recorridos, unir puntos y remarcar líneas punteadas. 
- Estimular la coordinación visomotora al realizar 
trazos (grafismos, letras, palabras) 
- Lograr mayor atención y coordinación en actividades 
motrices finas como son la adecuada prensión de la 
tijera al momento de cortar. 
 

 

 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

 
- Estimular la coordinación de los pies al momento de 
caminar o correr; asimismo, reconocer los momentos 
en los cuales ha de caminar o correr.   
- Desarrollar habilidades de atención, coordinación y 
agilidad. 
- Estimular habilidades de atención, coordinación y 
precisión. 
- Desarrollar habilidades motrices que comprendan 
procesos cognitivos, como la atención, y coordinación 
de movimientos corporales.  
- Lograr la seguridad, el equilibrio y coordinación del 
cuerpo. 
- Lograr la iniciativa y espontaneidad de moverse 
siguiendo un determinado ritmo. 
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4. PROCEDIMIENTO 

Teniendo delimitado el tema de estudio, la primera acción que se llevó a cabo 

fue la revisión de la literatura para tener un esquema del marco teórico, 

asimismo, se recopiló la documentación necesaria como son los permisos para 

realizar la investigación, la elaboración de la entrevista y la preparación en la 

aplicación del instrumento de evaluación.  

Seguidamente, con el objetivo de delimitar la muestra se aplicó la Pre-prueba, 

CARS (CHILDHOOD AUTISM RATING SCALE) Escala de evaluación del 

autismo, a los niños y niñas cuyas edades estuvieron comprendidas entre los 5 

y 10 años, identificándose así que 42 de las personas evaluadas cumplían con 

los criterios diagnósticos para el Trastorno del Espectro Autista en un nivel 

Profundo, con quienes se trabajó hasta finalizar la presente investigación; 

posteriormente, se coordinó con los padres para realizar las entrevistas 

individuales, a su vez se les explicó la metodología y características de las 

sesiones a realizar en el programa, así como ofrecerles el apoyo y la 

contención para afrontar el diagnóstico; de la misma manera se les 

comprometió a participar activamente en la resolución de las acciones 

programadas. Asimismo, se motivó a los educadores para que constantemente 

se refuerce al niño o niña en clase. 

Posteriormente se aplicó los Módulos del Programa Psicoeducativo, la 

metodología que se utilizó en las sesiones fue instructiva-participativa, es decir, 

se les presentaba tanto a los participantes, sus padres y educadores, los 

contenidos de las sesiones, de esta manera los padres también participaron 

como reforzadores. 

Se desarrollaron las sesiones de manera individual, grupal y con la intervención 

activa de los padres, a quienes después de cada sesión se les anotaba en una 

libreta las actividades realizadas y estrategias de reforzamiento para el hogar.  

Dichas sesiones se llevaron a cabo tres veces por semana durante dos años. 

Para facilitar el registro y aplicación del programa psicoeducativo se distribuyó 

los factores evaluados en cinco áreas: autonomía personal, cognitiva, 

comunicación y lenguaje, habilidades sociales y motriz.  
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A continuación se presenta las áreas, subáreas, número de sesiones y su 

modalidad, cada sesión con objetivos a realizar; cabe resaltar que se tuvieron 

en cuenta las diferencias individuales durante todo el proceso, es decir, se 

trabajó en base a superar deficiencias y fortalecer habilidades: 

Áreas Subáreas N° de 
sesiones 

Modalidad 

 
 

Autonomía 
personal 

Alimentación 12 Individual 

Vestido 12 Individual 

Aseo 12 Individual 

Orientación y 
desplazamientos 

12 Grupal 

Hábitos de Trabajo 12 Grupal 

 
 
 
 

Cognitiva 

Áreas Perceptivas 13 Individual 

Conocimiento del entorno 13 Grupal 

Objetos del entorno 13 Grupal 

Relación con el medio 13 Grupal 

Esquema corporal 13 Individual 

Conceptos básicos 13 Individual 

Atención, abstracción, 
razonamiento, memoria 

13 Individual 

Numeración 13 Individual 

Lecto- escritura 13 Individual 

Comunicación 
y lenguaje 

Lenguaje comprensivo 13 Grupal 

Lenguaje expresivo 13 Grupal 

 
Habilidades 

sociales 

Interacción 14 Grupal 

Adaptación al contexto 14 Grupal 

Juego 14 Grupal 

Auto- determinación 14 Grupal 
 

Motriz 
Fina 13 Individual 

Gruesa 13 Individual 

 

Posteriormente, se procedió a la aplicación de la Post-prueba, CARS 

(CHILDHOOD AUTISM RATING SCALE) Escala de evaluación del autismo, de 

manera individual, identificándose así la sintomatología de cada niño y el nivel 

en el que se encuentran después de la aplicación del programa.  

Por último, se elaboró la matriz de datos empleando el paquete de datos SPSS, 

se interpretó los resultados, la discusión, se desarrolló las conclusiones y las 

recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en los quince factores 

evaluados mediante el instrumento en la pre-prueba y post-prueba, así como la 

comparación entre ambos resultados después de la aplicación del programa 

psicoeducativo a la muestra conformada 42 participantes entre niños y niñas  

con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista. 

Para el procesamiento de los datos, se ha utilizado el análisis paramétrico, la 

prueba  T-Student y el cálculo de medias, desviaciones estándar y estadísticas 

de muestras emparejadas y con estos resultados determinar si los puntajes 

difieren de manera significativa después de la aplicación del programa. 

A continuación se presentan los datos estadísticamente analizados y 

presentados a través de tablas. 
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1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.1. Análisis e interpretación de los factores evaluados en la Pre-prueba 

  

 

Tabla N° 1: Análisis e interpretación de los factores evaluados en la Pre-

prueba   

 

 

Observamos que los evaluados antes de iniciado el programa presentaban una 

media de 2.4 puntos en su relación con los demás, 2.45 en imitación, 3.2 en 

afecto, 3 en uso del cuerpo, 2.43 en uso de objetos, 3 en adaptación al cambio, 

3 en respuesta visual, 3 en respuesta auditiva, 3.17 en gusto, olfato y uso de 

respuesta táctil, 3 en ansiedad y miedo, 3 en comunicación verbal, 3 en 

comunicación no verbal, 3 en nivel de actividad, 3 en nivel y consistencia de la 

respuesta intelectual y 3.2 en impresiones generales. 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Relación con los demás  42 2.0 3.0 2.405 .4018 

Imitación  42 2 3 2.45 .504 

Afecto  42 3.0 4.0 3.202 .3991 

Uso del cuerpo  42 3 3 3.00 .000 

Uso de objetos  42 2 3 2.43 .501 

Adaptación al cambio  42 3 3 3.00 .000 

Respuesta visual  42 3 3 3.00 .000 

Respuesta auditiva  42 3 3 3.00 .000 

Gusto. olfato y uso y respuesta táctil  42 3 4 3.17 .377 

Ansiedad y miedo  42 3 3 3.00 .000 

Comunicación verbal  42 3 3 3.00 .000 

Comunicación no verbal  42 3 3 3.00 .000 

Nivel de actividad  42 3 3 3.00 .000 

Nivel y consistencia de la respuesta 
intelectual  

42 3 3 3.00 .000 

Impresiones generales  42 3.0 4.0 3.202 .3672 

N válido (por lista) 42  
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Tabla N° 2: Frecuencias del nivel de Trastorno del Espectro Autista 

 

    Total pretest 

 Frecuencia Porcentaje 

Ausencia 0 0.0 

Ligero a  

Moderado 

0 0.0 

Profundo 42 100.0 

Total 42 100.0 

 

 

Al analizar el puntaje total, notamos que todos los evaluados antes de la 

aplicación del programa presentan el Trastorno del Espectro Autista en un nivel 

profundo. 

Es decir, la totalidad de los participantes mostraron una actitud distante, falta 

de iniciativa para interactuar con adultos o sus pares, ausencia o poca 

frecuencia en la imitación, respuesta emocional inadecuada, poca tolerancia a 

la frustración, movimientos extraños y repetitivos, mostrar interés atípico por el 

uso de los objetos, ausencia de juego funcional, resistencia activa a la 

adaptación, mirada fija en un punto, no mantiene el contacto visual, respuesta 

auditiva variante siendo intolerante a permanecer en ambientes ruidosos 

demostrando su incomodidad con taparse los oídos o llorar, en lo que se refiere 

al gusto, olfato y uso de respuesta táctil presenta hipo o hipersensibilidad, no 

reconoce el peligro y en ocasiones su ansiedad es moderada frente a estímulos 

aparentemente inofensivos, puede haber ausencia de habla o tener dificultades 

en la comunicación verbal como son la presencia de ecolalia, generalmente 

incapaz de expresar necesidades debido a la falta de habilidades 

comunicacionales, bastante activo y difícil de frenar y en cuanto a la 

consistencia de la respuesta intelectual se encuentran en un nivel promedio o 

inferior comparado con su grupo de edad. 
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1.2. Análisis e interpretación de los factores evaluados en la Post-prueba  

 

 

Tabla N° 3: Análisis e interpretación de los factores evaluados en la Post-

prueba 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Relación con los demás  42 1.0 2.0 1.298 .3503 

Imitación  42 1.0 2.5 1.798 .3672 

Afecto  42 1.0 3.0 2.083 .4542 

Uso del cuerpo  42 1.5 2.5 1.976 .2458 

Uso de objetos  42 1.0 2.5 1.929 .3233 

Adaptación al cambio  42 1.5 3.0 2.119 .4250 

Respuesta visual  42 1.5 3.0 2.083 .2686 

Respuesta auditiva  42 1.5 3.0 2.357 .4722 

Gusto. olfato y uso y respuesta táctil  42 1.0 2.0 1.857 .3179 

Ansiedad y miedo  42 2.0 3.0 2.726 .4162 

Comunicación verbal  42 2.0 3.0 2.702 .4141 

Comunicación no verbal  42 2.0 3.0 2.738 .3702 

Nivel de actividad  42 2 3 2.21 .415 

Nivel y consistencia de la respuesta 
intelectual  

42 3 3 3.00 .000 

Impresiones generales  42 1 2 1.98 .154 

N válido (por lista) 42  

 

 

Observamos que los evaluados después de finalizado el programa presentaron 

una media de 1.3 puntos en su relación con los demás, 1.8 en imitación, 2 en 

afecto, 1.98 en uso del cuerpo, 1.93 en uso de objetos, 2.1 en adaptación al 

cambio, 2.08 en respuesta visual, 2.4 en respuesta auditiva, 1.9 en gusto, olfato 

y uso de respuesta táctil, 2.7 en ansiedad y miedo, 2.7 en comunicación verbal, 

2.7 en comunicación no verbal, 2.2 en nivel de actividad, 3 en nivel y 

consistencia de la respuesta intelectual y 1.98 en impresiones generales. 
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Tabla N° 4: Frecuencias del nivel de autismo 

 

                       Total postest 

 Frecuencia Porcentaje 

Ausencia 1 2.4 

Ligero a 

Moderado 

41 97.6 

Profundo 0 0.0 

Total 42 100.0 

 

 

Luego de la aplicación del programa observamos que la mayoría de evaluados 

presenta un nivel de ligero a moderado de autismo (97.6%) y el 2.4% que 

equivale a un sujeto presenta ausencia de síntomas del Trastorno del Espectro 

Autista. 

Observamos que los evaluados después de finalizado el programa presentaron 

mayor iniciativa para relacionarse con los demás, imita conductas simples, en 

ocasiones respuesta emocional inadecuados, mayor conciencia en el uso del 

cuerpo, menor incidencia de movimientos repetitivos, uso funcional de los 

objetos, en ocasiones puede mostrar interés atípico, mayor flexibilidad en la 

adaptación al cambio, en ocasiones persistencia en la actividad, mayor fijación 

de la mirada, , mayor estabilidad en su respuesta auditiva, del gusto, olfato y 

tacto, tolerancia a la frustración, mejora en las habilidades comunicacionales 

tanto en la comprensión como en la expresión, regulación de su actividad ante 

el mejor seguimiento de instrucciones y en lo que se refiere a su consistencia 

de la respuesta intelectual presenta un nivel promedio o inferior en 

comparación con sus pares. 
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1.3. Análisis e interpretación de las muestras emparejadas 

 

Tabla N° 5: Análisis e interpretación de las muestras emparejadas 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 

estándar T gl 
Sig. 

(bilateral) 
d de 

Cohen 

Par 1 Relación con los demás 
pretest 

2.405 42 .4018 17.042 41 .000 2.97 

Relación con los demás 
postest 

1.298 42 .3503     

Par 2 Imitación pretest 2.45 42 .504 7.199 41 .000 1.5 

Imitación postest 1.798 42 .3672     

Par 3 Afecto pretest 3.202 42 .3991 14.396 41 .000 2.65 

Afecto postest 2.083 42 .4542     

Par 4 Uso del cuerpo pretest 3.00 42 .000 26.999 41 .000 5.96 

Uso del cuerpo postest 1.976 42 .2458     

Par 5 Uso de objetos pretest 2.43 42 .501 6.256 41 .000 1.2 

Uso de objetos postest 1.929 42 .3233     

Par 6 Adaptación al cambio 
pretest 

3.00 42 .000 13.434 41 .000 2.97 

Adaptación al cambio 
postest 

2.119 42 .4250     

Par 7 Respuesta visual pretest 3.00 42 .000 22.116 41 .000 4.88 

Respuesta visual postest 2.083 42 .2686     

Par 8 Respuesta auditiva pretest 3.00 42 .000 8.822 41 .000 1.95 

Respuesta auditiva postest 2.357 42 .4722     

Par 9 Gusto. olfato y uso y 
respuesta táctil pretest 

3.17 42 .377 18.138 41 .000 4.01 

Gusto. olfato y uso y 
respuesta táctil postest 

1.857 42 .3179     

Par 
10 

Ansiedad y miedo pretest 3.00 42 .000 4.264 41 .000 0.94 

Ansiedad y miedo postest 2.726 42 .4162     

Par 
11 

Comunicación verbal pretest 3.00 42 .000 4.658 41 .000 1.03 

Comunicación verbal 
postest 

2.702 42 .4141     

Par 
12 

Comunicación no verbal 
pretest 

3.00 42 .000 4.585 41 .000 1.01 

Comunicación no verbal 
postest 

2.738 42 .3702     

Par 
13 

Nivel de actividad pretest 3.00 42 .000 12.261 41 .000 2.71 

Nivel de actividad postest 2.21 42 .415     

Par 
14 

Nivel y consistencia de la 
respuesta intelectual pretest 

3.00a 42 .000 - - - - 

Nivel y consistencia de la 
respuesta intelectual postest 

3.00a 42 .000     

Par 
15 

Impresiones generales 
pretest 

3.202 42 .3672 20.600 41 .000 4.55 

Impresiones generales 
postest 

1.98 42 .154     

a. La t no se puede calcular porque el error estándar de la diferencia es 0. 
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Hallamos que existen diferencias significativas en los diferentes aspectos 

considerados en la evaluación del autismo: relación con los demás 

(t(41)=17.042; p< .001, d=2.97), imitación (t(41)=7.199; p< .001, d=1.5), afecto 

(t(41)=14.396; p< .001, d=2.65), uso del cuerpo (t(41)=26.999; p< .001, d=5.96), 

uso de objetos (t(41)=6.256; p< .001, d=1.2), adaptación al cambio (t(41)=13.434; 

p< .001, d=2.97), respuesta visual (t(41)=22.116; p< .001, d=4.88), respuesta 

auditiva (t(41)=8.822; p< .001, d=1.95), gusto, olfato, uso y respuesta táctil 

(t(41)=18.138; p< .001, d=4.01), ansiedad y miedo (t(41)=4.264; p< .001, d=0.94), 

comunicación verbal (t(41)=4.658; p< .001, d=1.03), comunicación no verbal 

(t(41)=4.585; p< .001, d=1.01), nivel de actividad (t(41)=12.261; p< .001, d=2.71) 

e impresiones generales (t(41)=20.600; p< .001, d=4.55), en todos los casos hay 

una mejoría posterior a la aplicación del programa, esto se muestra en los 

tamaños del efecto, los cuales indican que el cambio fue muy grande. 

 

 

 

Tabla N° 6: Diferencias de los resultados entre la pre y la post prueba 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 
estándar T Gl 

Sig. 
(bilateral) 

d de 
Cohen 

Par 
1 

Total 
pretest 

43.857 42 1.0493 40.190 41 .000 8.88 

Total 
postest 

32.857 42 1.4828     

 

 

Encontramos que existen diferencias significativas en el total de la evaluación 

del autismo entre el antes y después de la aplicación de un programa 

psicoeducativo (t(41)=40.190; p< .001, d=8.88), siendo así que luego de la 

aplicación del programa se observa una mejoría en los evaluados, la cual es 

muy grande según lo indica el tamaño del efecto.  
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se analiza y se discute, los resultados obtenidos a 

través de la hipótesis general, la cual es comprobar los efectos de un programa 

psicoeducativo que al ser aplicado a niños con Trastorno del Espectro Autista, 

éstos disminuirían los síntomas característicos del trastorno como son las 

deficiencias en la relación con los demás, en la imitación, en la respuesta 

emocional, en el uso del cuerpo y de objetos, en la adaptación al cambio, en la 

respuesta visual, auditiva, del gusto, olfato y tacto, en la comunicación verbal y 

no verbal y en el nivel de actividad. 

La muestra de la investigación estuvo compuesta por 42 niños, entre varones y 

mujeres, cuyas edades fluctúan entre los 5 y 10 años, con un nivel profundo de 

autismo, incluidos en un grupo único. 

Mediante la comparación de los resultados de la pre y la post prueba se puede 

afirmar que se han dado diferencias significativas en los diferentes factores 

evaluados, donde se hace evidente el impacto positivo y se afirma la hipótesis 

establecida. 



51 

 

A continuación se describen los cambios establecidos con la aplicación del 

programa, en los diferentes factores evaluados: 

En cuanto a la relación con los demás, se ha logrado un cambio positivo. Los 

niños presentaban relaciones ligeramente anormales, es decir evitaban mirar al 

adulto a los ojos o mostraban incomodidad si se les forzaba a la interacción, se 

mostraban excesivamente tímidos, dependían de los padres más que la 

mayoría de los niños de su edad, algunos niños presentaban frialdad e 

indiferencia al adulto, por lo que era necesario utilizar objetos familiares para 

atraer su atención; al finalizar el programa los niños no presentaban dificultad 

en relacionarse con los demás, asimismo se observó algo de timidez, 

nerviosismo, incomodidad o molestia cuando conocían a nuevas personas o se 

le decía lo que debían hacer, pero no hasta un grado atípico, es decir que 

lograron demostrar mayor seguridad  al relacionarse con los demás, cabe 

resaltar que su preferencia es mayor por  personas adultas, sin embargo, no 

rechazan ni se aíslan de sus pares, muchas veces actúan como observadores. 

Contrastando la información obtenida con Goleman (2008), quien afirma que en 

el desarrollo normal de los seres humanos existe lo que él llama “el cerebro 

social” que se activa cuando nos relacionamos con los demás, concepto se 

refiere a un conjunto de conexiones neuronales que funcionan de un modo 

unificado cuando el cerebro detecta la interacción.  

De acuerdo con Vigotsky (citado por Jaramillo, 2013) se considera importante 

el papel del “otro” en el desarrollo, ya que ayuda a organizar el proceso de 

apropiación del conocimiento de las normas de interacción social que rigen 

todo proceso de humanización, por lo que el proceso de desarrollo está, sin 

dudas, mediado por la acción de los otros. En el caso de los niños y niñas con 

Trastorno del Espectro Autista, existe aparentemente una interrupción de las 

respuestas debido a una deficiente integración de la información sensorial.  

La escuela también se constituye en un agente de socialización para los niños 

ya que en ella se producen diferentes aprendizajes, no solamente a través de 

la transmisión de conocimientos, sino que promueve la interacción social, 

donde aprende a compartir, a ser solidarios, ayudar a los demás cuando se 

encuentren en dificultades; sin embargo, en algunas Instituciones Educativas, 

se observa la falta de preparación de docentes, quienes debido a que no 
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cuentan con la información y herramientas necesarias, evitan incluir en sus 

aulas niños con este diagnóstico; por otro lado, existen escuelas que los 

incluyen y debido a que no cuentan con ambientes ni material adecuado, el 

alumno con TEA no aprovecha el dictado de clases, sale del salón al patio de 

juegos o se aísla, los docentes para evitar las pataletas o interrupciones, los 

ignoran; en estos casos, la escuela no está realizando su labor educadora ni 

socializadora tal como debería hacerlo. 

Asimismo, crece la necesidad de trabajar interdisciplinariamente con la familia y 

las escuelas para que los niños con Trastorno del Espectro Autista puedan 

entender mejor el “Mundo Social”, logren una convivencia saludable, tengan y 

desarrollen hábitos de comportamiento que les permita aprender 

significativamente, logrando en ellos mejores respuestas adaptativas y 

comprensión del entorno donde se desenvuelven.  

El segundo factor evaluado es la imitación, donde se ha logrado motivar dicho 

proceso ya que los niños y niñas de la muestra, sólo imitaban en ocasiones 

aisladas, raramente imitaban sonidos, palabras o movimientos, en algunos 

casos requerían de mayor persistencia y en otros ni con la ayuda del adulto, 

esto debido a que su atención estaba focalizada en otros objetos o eventos; al 

finalizar el programa, los niños lograron imitar sonidos (onomatopéyicos, del 

ambiente o de los objetos), palabras y movimientos apropiados a su nivel de 

destreza, donde fue de gran ayuda trabajar diariamente las secuencias con 

pictogramas donde imitaban acciones y a la vez utilizaban el lenguaje verbal, 

cabe resaltar, la intervención del adulto ya que sirvió de modelador y refuerzo 

para que se produzca efectivamente el proceso de la imitación.  

Monjas (1997), refiere que la imitación consiste en un recurso que utiliza el niño 

para integrar el conocimiento personal con el mundo que lo rodea, cuando los 

niños adquieren la habilidad de imitar, el cambio reflejado en ellos es muy 

grande ya que abre las puertas a la adquisición del lenguaje, su 

perfeccionamiento, la interacción social y descubrir habilidades en ellos mismos 

y en las personas con las que interactúan, manifestando inclinación o rechazo 

hacia diferentes actividades o personas.  

El primer paso para que la persona con Trastorno del Espectro Autista imite, es 

la utilización guiada de objetos, por ejemplo empujar un carrito haciendo “rún-
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rún”; el siguiente paso será la imitación de actos donde el objeto no cumple con 

su función, por ejemplo golpear la mesa con una baqueta, en vez de golpear un 

tambor; de esta manera se trabaja la flexibilidad y la atención, para que 

posteriormente logre la imitación sin objeto fijándose en gestos o movimientos. 

En lo que se refiere a respuestas emocionales o la manifestación de afecto se 

observó signos inapropiados en los niños evaluados, es decir que dichas 

respuestas podían estar inhibidas o ser exageradas frente a una situación 

neutral, hacían muecas, se reían o se ponían rígidos, incluso cuando no están 

presentes objetos o acontecimientos que produzcan emoción; al finalizar el 

programa los niños lograron manejar mejor sus emociones, la expresión facial y 

su postura, de alguna manera eran capaces de discriminar en qué momentos y 

situaciones debían responder de una u otra manera; sin embargo, las 

reacciones algunas veces no tenían ninguna relación con los objetos o 

acontecimientos que los rodean, ya que no podemos tener control sobre la 

totalidad de eventos a los cuales será expuesta la persona ni eliminar los 

acontecimientos que le generen ansiedad, siendo estos momentos donde tanto 

el niño como sus padres o los adultos a cargo, tendrán que hacer uso de 

herramientas las cuales le ayuden a minimizar la incomodidad y ofrezcan la 

contención adecuada para no desencadenar alguna reacción disruptiva.  

De acuerdo con Kanner (1943) es común que el “estrés se relacione con el 

aumento de hormonas tales como el cortisol y la adrenalina, que se relacionan 

con conductas de agresión o huida, por lo que tal inundación química 

imposibilita al niño o niña para modular de manera autónoma sus reacciones 

emocionales”. Muchas veces, sobre todo en trastornos severos del desarrollo, 

los famosos berrinches o reacciones catastróficas, son reacciones al estrés 

(miedo, angustia, rabia) que provoca la estimulación, el retiro de la preferencia, 

el cansancio o la sobre estimulación.  

Este estrés genera frustraciones y temor en los niños así como cualquier 

dificultad para comunicarse con los demás, lo cual afecta su desenvolvimiento 

dentro de la familia, el colegio y los distintos entornos de la vida social. Es 

importante mencionar el rol de la familia en el desarrollo emocional del niño ya 

que un aspecto de sobreprotección excesiva o la indiferencia y rechazo pueden 

generar en los niños mayor inestabilidad, por esta razón es importante el 
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soporte y orientación a la familia para que logre comprender el mundo de los 

niños reaccionando con ellos de manera empática, lejos de ver sus 

comportamientos como inadecuados o desafiantes. 

Un cuarto factor se refiere al uso del cuerpo, donde inicialmente las conductas 

que presentaban eran inusuales comparadas con las alcanzadas por su grupo 

etario, estas conductas incluían movimientos exagerados de los dedos, 

posturas peculiares, mirar fijamente un punto sin moverse, arañarse, 

autolesionarse, columpiarse, girar o caminar de puntillas; al finalizar el 

programa los niños, disminuyeron la cantidad de conductas inusuales, logrando 

mayor conocimiento y coordinación de su propio cuerpo, pueden estar 

presentes algunas peculiaridades menores, tales como torpeza y movimientos 

repetitivos, los cuales se incrementaran también con las emociones o 

situaciones estresantes, por lo tanto, es necesario que el niño y la familia sean 

conscientes de sus movimientos y qué emociones o situaciones generan 

dichas reacciones, para que de esta manera pueda auto-regularse y reconocer 

en qué casos será necesaria la intervención de los adultos en la contención o 

reforzamiento. 

En quinto factor se constituye en el uso de objetos, donde inicialmente 

presentaban poco interés, uso inusual de los juguetes u otros objetos, es decir,  

podían centrarse en alguna parte del juguete, quedar fascinado con la luz que 

se refleja de un objeto, mover repetitivamente alguna parte del objeto o jugar 

exclusivamente con un objeto; al finalizar el programa, los niños y niñas 

mostraron un interés parcial por algunos juguetes u objetos, dándoles el uso 

apropiado o funcional, en ocasiones podían mostrar un interés atípico en un 

juguete o jugar inapropiadamente con él (por ejemplo golpeándolo o 

chupándolo). 

Tal como lo afirma Garrote y Palomares (2014) en el tratamiento del autismo 

son necesarios los objetos ya que ayudan al niño a sentirse seguro y en 

ocasiones poder establecer vínculos valiéndose de dichos elementos, ya que 

logran darle mayor estabilidad emocional, funcionando como instrumento para 

moderar su comportamiento; asimismo, mostrarle la importancia que tienen las 

manos en la manipulación de los objetos, con ellas somos capaces de 

modificar la percepción de nuestro mundo, convirtiéndose así en una 
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herramienta indispensable para el aprendizaje que abre las puertas al 

desarrollo cognitivo y social. 

En lo que se refiere a la adaptación al cambio, inicialmente los niños y niñas 

pertenecientes a la muestra, se resistían de manera activa a los cambios de 

rutinas, intentaban continuar con su actividad sin distraerse de ella, llegaban a 

enfadarse cuando se alteraba su rutina o responder con rabietas; al finalizar el 

programa los niños mostraron mayor flexibilidad a los cambios, los percibían y 

los comentaban; ocasionalmente podían mostrar incomodidad al cambiar sus 

rutinas, sin embargo, no reaccionaban con angustia o rechazo debido a que se 

les explicaba o anticipaba dichos cambios. 

Según Aldunate (2014), una de las características del diagnóstico de TEA es la 

inflexibilidad mental y las dificultades en la simbolización e imaginación, les 

cuesta interpretar lo que está sucediendo ya que su comprensión es literal y 

presentan patrones rígidos de conducta; debido a las dificultades en la 

socialización no tienen la capacidad de comunicar lo que siente, es por ello que  

cuando se encuentra ante una situación novedosa siente ansiedad, 

incomodidad y temor, reaccionando de manera negativa o con berrinches. Uno 

de los objetivos de la intervención es trabajar con lo predecible anticipando las 

acciones a realizar para que, de esta manera logre la auto-regulación y la 

ansiedad se reduzca sin generar reacciones negativas.  

En cuanto a la respuesta visual, inicialmente se era necesario repetir la 

instrucción varias veces para lograr la atención y fijación de la mirada de los 

niños y niñas que conformaban la muestra, constantemente recordarles que 

debían mirar lo que están haciendo, evitaban mirar a las personas y mucho 

menos a los ojos, miraban los objetos desde otro ángulo o sujetaban los 

objetos muy cerca de sus ojos; al finalizar el programa se observó que la 

respuesta visual del niño es apropiada utilizándola conjuntamente con otros 

sentidos con un fin determinado, sin embargo, en ocasiones se distraían con 

alguna actividad y fue necesario recordar al niño mirar a las personas o a los 

objetos que en ese momento tendrían que ser su centro de atención. 

Contrastando la información con las afirmaciones Gillespie (2013) quien realizó 

estudios en este campo, se demuestra que evidentemente existen dificultades 

en el contacto visual, un desarrollo atípico o la ausencia del mismo; el cual es 

https://autismodiario.org/2015/11/03/estudio-visual-muestra-freno-debil-en-el-cerebro-autistico/
https://autismodiario.org/2015/11/03/estudio-visual-muestra-freno-debil-en-el-cerebro-autistico/
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muy importante en el desarrollo social ya que cuando compartimos la mirada 

estamos interactuando con los demás, situación a la que muchas veces el niño 

con TEA rehúye. Dicha deficiencia puede ser controlada y educada debido a 

que, progresivamente se logra desarrollar el interés por el rostro humano y el 

consecuente contacto visual, iniciándose así el proceso de comunicación el 

desarrollo de la interacción  social. 

Un octavo factor se refiere a la respuesta auditiva, donde las reacciones de los 

niños fueron variadas; ya que ignoraban, se asustaban o cubrían los oídos ante 

sonidos conocidos los cuales les generaba molestia; al finalizar el programa la 

respuesta auditiva mejoró, presentando así, mayor tolerancia ante sonidos que 

les provocaban incomodidad, ocasionalmente hubo falta de respuesta (sonidos 

tuvieron que ser repetidos para atraer la atención) o reacción ligeramente 

extrema (llevándolo a taparse los oídos), es necesario mencionar que el niño 

en ocasiones puede distraerse por sonidos extraños que provienen del medio, 

lo cual no tiene patología inmersa; cabe resaltar, que el apoyo de los padres es 

indispensable para lograr el conocimiento y tolerancia de la mayoría de 

sonidos, asimismo, que tenga herramientas para sustituir la ansiedad que le 

generan ciertos sonidos, por ejemplo si le provoca malestar el sonido de la 

licuadora, entonces podrá salir de la cocina en ese momento. 

Esta deficiencia se ha asociado muchas veces con el desarrollo del lenguaje 

expresivo y comprensivo, tal como lo afirma Loisa Bennetto (citada por 

Vindrola, 2016) no es que haya un problema auditivo sino una deficiencia en la 

selección de estímulos, debido a que ignora algunos sonidos y pone atención a 

otros; en cuanto a la asociación con el desarrollo del lenguaje, al mejorar y 

registrar la cantidad de sonidos funcionales desarrollará adecuadamente el 

lenguaje expresivo que le permitirá comunicar sus emociones y necesidades; 

así como el desarrollo del lenguaje comprensivo que le permitirá un adecuado 

seguimiento de las instrucciones o entendimiento de sucesos que se den a su 

alrededor. 

El noveno factor se refiere a los sentidos del gusto, olfato y tacto, al iniciar el 

programa los niños mostraban hipo o hipersensibilidad con el tacto, ya que 

podían ignorar el dolor o reaccionar de manera extrema a un ligero malestar; 

con el olfato, algunos no toleraban el olor de perfumes o podían estar 

https://www.urmc.rochester.edu/labs/Bennetto-Lab/
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constantemente oliendo los alimentos antes de consumirlos; con el gusto, 

podían comer limón y no hacer los gestos ante el sabor o no toleraban sentir el 

sabor o la textura de las fresas; al finalizar el programa se observó mayor 

tolerancia, por ejemplo en el tacto se acrecentó el interés en explorar objetos 

con diferentes texturas, se atrevían a tocarlos, en cuanto al dolor, demostraron 

mayor regulación expresando disgusto y comunicando su malestar en alguna 

parte de su cuerpo, ya sea por un golpe o una caída, entre otros; en cuanto a lo 

que se refiere al olfato, se le presentó diferentes estímulos, agradables y 

desagradables, al conocer la amplia gama de olores, los niños y niñas lograron 

discriminar y tolerar en mayor medida los que eran constantes en su medio 

(olores provenientes de la comida, de perfumes o jabones); en cuanto al gusto, 

se le presentó diferentes sabores que provienen de alimentos, con variable 

textura y consistencia, al estar expuestos diariamente a diferentes alimentos, 

lograron mayor flexibilidad siendo capaces de aceptar nuevos sabores; cabe 

resaltar que el refuerzo constante y la práctica hace que el niño sea más 

tolerante. 

El procesamiento sensorial se ve afectado en los niños con TEA, de acuerdo 

con Echeveste (2011), la entrada sensorial no es “registrada” correctamente en 

el cerebro, las sensaciones especialmente vestibular y táctil, le provocan 

inseguridad gravitacional y sensorial. De la misma manera, el sistema límbico 

es el que “decide” qué estímulo sensorial será registrado, atraerá la atención y 

si la información registrada se utilizará en alguna actividad. En la intervención 

es necesario estimular a los niños y niñas con diferentes estímulos para 

generar en ellos el interés por conocer y probar algo nuevo, lo cual será un 

aporte importante en su desarrollo y en su adaptación a diferentes medios, 

hechos y sucesos. 

El décimo factor corresponde a las respuestas emocionales de ansiedad y 

miedo, los niños inicialmente mostraron más miedo  de lo que es típico para su 

edad o incluso para niños más pequeños en situaciones similares, persistiendo 

después de una experiencia repetida con acontecimientos y objetos inofensivos 

siendo difícil calmarlos o por el contrario no mostraban el conveniente cuidado 

ante riesgos que otros niños de la misma edad evitan; después de la aplicación 

del programa los niños mostraron reacciones apropiadas a la situación vivida y 
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ocasionalmente demasiado o muy poco nerviosismo si se compara con la 

reacción típica de un niño de su edad en una situación similar, cabe resaltar 

que siempre existirán acontecimientos que generen mayor ansiedad que otros, 

como por ejemplo iniciar una nueva etapa escolar, cambiar de colegio, 

mudarse de una habitación a otra o de casa, dichas situaciones inicialmente 

generaran respuestas con muchas carga emocional, progresivamente el niño 

logrará autorregularse con ayuda de la familia y el anticiparle los eventos hará 

que la adaptación sea positiva.  

Las emociones son inherentes al ser humano, compartiendo la opinión de 

Neysmith (2001) el miedo es la respuesta cargada de ansiedad ante algo real o 

imaginario que pueda causar dolor o daño a uno mismo o a quienes uno 

quiere. En los niños con TEA, es una manifestación que se encuentra presente 

en mayor medida comparándolo con sus pares, ya que al ser muy rígido e 

inflexible, cualquier estímulo por mínimo que sea y que pretenda modificar su 

rutina va a generar ansiedad, temor a seguir y por lo tanto un bloqueo 

emocional. Por otro lado, debido a que focalizan su atención en algunas 

actividades o situaciones, no miden el peligro exponiéndose a riesgos, por 

ejemplo pueden cruzar alguna calle o avenida sin tener en cuenta los autos o el 

transporte público lo cual podría generar accidentes o por mirar la sección 

juguetes puede soltarse de la mano de su madre en un supermercado, entre 

otras. 

El onceavo factor se refiere a la comunicación verbal, inicialmente se observa 

que los niños y niñas tienen particularidades en este proceso, algunos no han 

desarrollado el lenguaje verbal, caracterizándose por el balbuceo y algunas 

palabras aisladas, otros expresaban una mezcla de lenguaje con sentido 

(mayormente cuando solicitaban algo que querían alcanzar), repeticiones, la 

inversión de pronombre (hablar de sí mismo en tercera persona), preguntas o 

preocupación algún tema en especial (sólo querían hablar de dinosaurios, 

autos o planetas) o el uso persistente de algunas palabras o frases 

(mayormente de personajes vistos en la televisión); al finalizar el programa los 

niños mostraron un avance en el desarrollo del lenguaje verbal, logrando 

establecer conversaciones cortas y coherentes, responder a preguntas con 

sentido, en ocasiones se mantuvo la repetición o inversión de pronombre y 
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repetir frases extraídas de programas de televisión; sin embargo, la 

persistencia no perjudicaba el curso de la comunicación, logrando llevar 

nuevamente la conversación al punto inicial y posteriormente preguntarle sobre 

el tema de su interés, dirigiendo las preguntas e información, de tal manera que 

no parezca un monólogo. 

De acuerdo con Riviere (2001), la deficiencia en lo que se refiere al lenguaje 

verbal es algo que afecta negativamente la conducta porque el niño o niña con 

TEA no puede expresar con palabras lo que le sucede, siente o necesita; esta 

falta de lenguaje verbal le genera frustración no solo a él sino también a su 

círculo familiar ya que surge la ansiedad al no entenderlo. Cabe mencionar que 

al no poder comunicarse mediante el habla se valen del lenguaje no verbal 

para expresar sus necesidades o deseos, la intervención estará dirigida a 

desarrollar las habilidades del habla valiéndose de lo que ellos ya conocen, en 

algunos casos se iniciará con conversaciones sobre sus temas de interés o las 

repeticiones que realiza de lo que escucha en su medio; es importante conocer 

al niño o niña para iniciar con objetos, palabras, frases o canciones que sean 

de su agrado para iniciarlo en el lenguaje tanto expresivo como comprensivo y 

valerse del medio cotidiano para mantener una comunicación verbal constante; 

por ejemplo al momento de vestirse conversar de que prendas está utilizando, 

de qué color son, para qué sirven, si corresponden o no a la estación del año 

en la que se encuentran, de esta manera y fuera del ambiente clínico o 

educativo también estamos estimulando la comunicación verbal y favoreciendo 

la interacción social.  

El doceavo factor se refiere a la comunicación no verbal, los niños al iniciar el 

programa eran generalmente incapaces de expresar necesidades o deseos de 

manera no verbal, asimismo no podían entender la comunicación no verbal de 

otros, usaban gestos peculiares o movimientos estereotipos; al finalizar el 

programa los niños lograron utilizar de manera adecuada el lenguaje no verbal 

para expresar sus necesidades y peticiones; cabe resaltar que se mostraban 

inexpresivos o actuaban de manera inadecuada, mayormente cuando existía 

alguna carga emocional o malestar físico por alguna enfermedad. 

Tal como lo refiere Morueco (2001) y lo vemos en la práctica clínica-educativa, 

es rasgo común en los niños con TEA es la dificultad para hacer gestos con la 
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intención de comunicar algo o evitan el contacto visual, lo que los hace parecer 

desinteresados o distraídos; en este tipo de situaciones en las que el adulto los 

presiona a poner atención en algo que no desean, se sienten incomprendidos 

ya que no tienen las habilidades comunicacionales para expresar su 

incomodidad, tendiendo al llanto o berrinche; el desarrollar habilidades no 

verbales en la comunicación complementará el lenguaje verbal y por lo tanto 

mejorará el desarrollo en general y favorecerá la interacción social. 

El treceavo factor corresponde al nivel de actividad donde se ha dado un 

cambio significativo ya que los niños podían ser bastante activos, difíciles de 

controlar, con energía ilimitada o por el contrario, podían estar aletargados y 

necesitar algún estímulo para que se muevan; después del programa los niños 

siguen mejor las instrucciones y pueden, en cierta medida, regular su 

comportamiento; además de sugerirle a los padres de familia tener en cuenta 

las necesidades e intereses de sus hijos, ya que al enfocarse en alguna 

actividad agradable para ellos (sea pintar, dibujar, escribir, leer, armar legos, 

practicar algún deporte, bailar, tocar algún instrumento, jugar en el parque, 

entre otras actividades) canalizan toda su energía a una actividad concreta que 

les genera comodidad. 

Un catorceavo factor se refiere al nivel intelectual donde no se han dado 

cambios significativos en los niños de la muestra ya que presentan un nivel 

intelectual Normal o Normal Inferior para su edad; en ambos casos son 

capaces de desarrollar habilidades motrices, cognitivas y sociales; asimismo, 

es importante tener en cuenta las diferencias individuales, donde algunos niños 

resaltarán en algunas áreas más que en otras, conocimiento que es 

indispensable para fortalecer dichas habilidades y lograr una mejor adaptación.  

Compartiendo la posición de Pelegrín (2008), muchas veces se confunde una 

falta de habilidades comunicativas con un cociente intelectual inferior e incluso 

un retardo mental, sin embargo no es algo determinante. Los niños y niñas van 

aprendiendo y captando las señales del medio, algunas llamarán más la 

atención que otras, por ejemplo uno de ellos puede llegar a ser un experto en 

matemática, mientras que se le hace difícil los conocimientos de letras, 

gramática y semántica. Los niños y niñas con TEA son capaces de generar 

información nueva combinando la que recibe del medio y de las personas que 
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lo rodean, con aquella que está almacenada en la memoria, además de tener la 

capacidad para la solución de los problemas que se le presenten. 

Y por último tenemos las impresiones generales del nivel de TEA, se observa 

que, en líneas generales con la aplicación del programa psicoeducativo 

planteado en la presente investigación, se logró disminuir los síntomas 

característicos del Trastorno del Espectro Autista y con el refuerzo adecuado 

de los padres y maestros se espera que los cambios alcanzados se 

mantengan. 

Es decir que, siguiendo la denominación del DSM-V, los niños y niñas que 

conformaron la muestra pasaron de un nivel de severidad y nivel de apoyo 3 a 

los niveles 1 y 2, observándose mejoría en todos los casos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En la pre prueba, los niños se encuentran en un nivel de autismo  

profundo, estableciéndose así la línea base de la investigación.  

SEGUNDA: En cuanto a la relación con los demás (t(41)=17.042; p< .001, 

d=2.97), se ha logrado un cambio significativo; los niños 

presentaban relaciones ligeramente anormales, es decir evitaban 

mirar al adulto a los ojos o mostraban incomodidad si se les 

forzaba a la interacción , se mostraban excesivamente tímidos, 

dependían de los padres más que la mayoría de los niños de su 

edad, algunos niños presentaban frialdad e indiferencia al adulto, 

por lo que era necesario utilizar objetos familiares para atraer su 

atención; al finalizar el programa los niños no presentaban 

dificultad en relacionarse con los demás, asimismo se observó algo 

de timidez, nerviosismo, incomodidad o molestia cuando conocían 

a nuevas personas o se le decía lo que debían hacer, pero no 

hasta un grado atípico, es decir que lograron demostrar mayor 

seguridad  al relacionarse con los demás, cabe resaltar que su 

preferencia es mayor por  personas adultas, sin embargo, no 

rechazan ni se aíslan de sus pares, muchas veces actúan como 

observadores. 

TERCERA: En el factor imitación (t(41)=7.199; p< .001, d=1.5), se ha logrado un 

cambio significativo, donde los niños y niñas de la muestra, sólo 

imitaban en ocasiones aisladas, raramente imitaban sonidos, 

palabras o movimientos, en algunos casos requerían de mayor 

persistencia y en otros ni con la ayuda del adulto, esto debido a 

que su atención estaba focalizada en otros objetos o eventos; al 

finalizar el programa, los niños lograron imitar sonidos 

(onomatopéyicos, del ambiente o de los objetos), palabras y 

movimientos apropiados a su nivel de destreza, donde fue de gran 

ayuda trabajar diariamente las secuencias con pictogramas donde 
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imitaban acciones y a la vez utilizaban el lenguaje verbal, cabe 

resaltar, la intervención del adulto ya que sirvió de modelador y 

refuerzo para que se produzca efectivamente el proceso de la 

imitación. 

CUARTA: En las respuestas emocionales o la manifestación de afecto 

(t(41)=14.396; p< .001, d=2.65), se ha producido un cambio 

significativo; es decir, al inicio se observó signos inapropiados en 

los niños evaluados, es decir que dichas respuestas podían estar 

inhibidas o ser exageradas frente a una situación neutral, hacían 

muecas, se reían o se ponían rígidos, incluso cuando no están 

presentes objetos o acontecimientos que produzcan emoción; al 

finalizar el programa los niños lograron manejar mejor sus 

emociones, la expresión facial y su postura, de alguna manera eran 

capaces de discriminar en qué momentos y situaciones debían 

responder de una u otra manera; sin embargo, las reacciones 

algunas veces no tenían ninguna relación con los objetos o 

acontecimientos que los rodean, ya que no podemos tener control 

sobre la totalidad de eventos a los cuales será expuesta la persona 

ni eliminar los acontecimientos que le generen ansiedad, siendo 

estos momentos donde tanto el niño como sus padres o los adultos 

a cargo, tendrán que hacer uso de herramientas las cuales le 

ayuden a minimizar la incomodidad y ofrezcan la contención 

adecuada para no desencadenar alguna reacción disruptiva. 

QUINTA:  En lo referido al uso del cuerpo (t(41)=26.999; p< .001, d=5.96), 

donde se evidencian cambios positivos; inicialmente las conductas 

que presentaban eran inusuales comparadas con las alcanzadas 

por su grupo etario, estas conductas incluían movimientos 

exagerados de los dedos, posturas peculiares, mirar fijamente un 

punto sin moverse, arañarse, autolesionarse, columpiarse, girar o 

caminar de puntillas; al finalizar el programa los niños, 

disminuyeron la cantidad de conductas inusuales, logrando mayor 

conocimiento y coordinación de su propio cuerpo, pueden estar 

presentes algunas peculiaridades menores, tales como torpeza y 
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movimientos repetitivos, los cuales se incrementaran también con 

las emociones o situaciones estresantes, por lo tanto, es necesario 

que el niño y la familia sean conscientes de sus movimientos y qué 

emociones o situaciones generan dichas reacciones, para que de 

esta manera pueda auto-regularse y reconocer en qué casos será 

necesaria la intervención de los adultos en la contención o 

reforzamiento. 

SEXTA:  En el uso de objetos (t(41)=6.256; p< .001, d=1.2), el efecto del 

programa fue significativo, inicialmente presentaban poco interés, 

uso inusual de los juguetes u otros objetos, es decir,  podían 

centrarse en alguna parte del juguete, quedar fascinado con la luz 

que se refleja de un objeto, mover repetitivamente alguna parte del 

objeto o jugar exclusivamente con un objeto; al finalizar el 

programa, los niños y niñas mostraron un interés parcial por 

algunos juguetes u objetos, dándoles el uso apropiado o funcional, 

en ocasiones podían mostrar un interés atípico en un juguete o 

jugar inapropiadamente con él (por ejemplo golpeándolo o 

chupándolo). 

SÉPTIMA: En la adaptación al cambio (t(41)=13.434; p< .001, d=2.97), el efecto 

del programa fue significativo donde se ha observado mayor 

tolerancia y flexibilidad de los niños al finalizar el programa. Debido 

a que inicialmente los niños y niñas pertenecientes a la muestra, se 

resistían de manera activa a los cambios de rutinas, intentaban 

continuar con su actividad sin distraerse de ella, llegaban a 

enfadarse cuando se alteraba su rutina o responder con rabietas; al 

finalizar el programa los niños mostraron mayor flexibilidad a los 

cambios, los percibían y los comentaban; ocasionalmente podían 

mostrar incomodidad al cambiar sus rutinas, sin embargo, no 

reaccionaban con angustia o rechazo debido a que se les explicaba 

o anticipaba dichos cambios. 

OCTAVA: En lo referido a la respuesta visual (t(41)=22.116; p< .001, d=4.88), se 

observó un cambio significativo en los niños que conforman la 

muestra, inicialmente se era necesario repetir la instrucción varias 
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veces para lograr la atención y fijación de la mirada de los niños y 

niñas que conformaban la muestra, constantemente recordarles 

que debían mirar lo que están haciendo, evitaban mirar a las 

personas y mucho menos a los ojos, miraban los objetos desde 

otro ángulo o sujetaban los objetos muy cerca de sus ojos; al 

finalizar el programa se observó que la respuesta visual del niño es 

apropiada utilizándola conjuntamente con otros sentidos con un fin 

determinado, sin embargo, en ocasiones se distraían con alguna 

actividad y fue necesario recordar al niño mirar a las personas o a 

los objetos que en ese momento tendrían que ser su centro de 

atención. 

NOVENA:  En la respuesta auditiva (t(41)=8.822; p< .001, d=1.95) el cambio fue 

significativo, las reacciones de los niños fueron variadas; ya que 

ignoraban, se asustaban o cubrían los oídos ante sonidos 

conocidos los cuales les generaba molestia; al finalizar el programa 

la respuesta auditiva mejoró, presentando así, mayor tolerancia 

ante sonidos que les provocaban incomodidad, ocasionalmente 

hubo falta de respuesta (sonidos tuvieron que ser repetidos para 

atraer la atención) o reacción ligeramente extrema (llevándolo a 

taparse los oídos), es necesario mencionar que el niño en 

ocasiones puede distraerse por sonidos extraños que provienen del 

medio, lo cual no tiene patología inmersa; cabe resaltar, que el 

apoyo de los padres es indispensable para lograr el conocimiento y 

tolerancia de la mayoría de sonidos, asimismo, que tenga 

herramientas para sustituir la ansiedad que le generan ciertos 

sonidos, por ejemplo si le provoca malestar el sonido de la 

licuadora, entonces podrá salir de la cocina en ese momento. 

DÉCIMA:   En cuanto a los sentidos del gusto, olfato y tacto (t(41)=18.138; p< 

.001, d=4.01) el cambio fue significativo, al iniciar el programa los 

niños mostraban hipo o hipersensibilidad con el tacto, ya que 

podían ignorar el dolor o reaccionar de manera extrema a un ligero 

malestar; con el olfato, algunos no toleraban el olor de perfumes o 

podían estar constantemente oliendo los alimentos antes de 
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consumirlos; con el gusto, podían comer limón y no hacer los 

gestos ante el sabor o no toleraban sentir el sabor o la textura de 

las fresas; al finalizar el programa se observó mayor tolerancia, por 

ejemplo en el tacto se acrecentó el interés en explorar objetos con 

diferentes texturas, se atrevían a tocarlos, en cuanto al dolor, 

demostraron mayor regulación expresando disgusto y comunicando 

su malestar en alguna parte de su cuerpo, ya sea por un golpe o 

una caída, entre otros; en cuanto a lo que se refiere al olfato, se le 

presentó diferentes estímulos, agradables y desagradables, al 

conocer la amplia gama de olores, los niños y niñas lograron 

discriminar y tolerar en mayor medida los que eran constantes en 

su medio (olores provenientes de la comida, de perfumes o 

jabones); en cuanto al gusto, se le presentó diferentes sabores que 

provienen de alimentos, con variable textura y consistencia, al estar 

expuestos diariamente a diferentes alimentos, lograron mayor 

flexibilidad siendo capaces de aceptar nuevos sabores; cabe 

resaltar que el refuerzo constante y la práctica hace que el niño sea 

más tolerante. 

DÉCIMO PRIMERA: En lo que se refiere a las respuestas emocionales de 

ansiedad y miedo (t(41)=4.264; p< .001, d=0.94), el cambio fue 

significativo, los niños inicialmente mostraron más miedo  de lo que 

es típico para su edad o incluso para niños más pequeños en 

situaciones similares, persistiendo después de una experiencia 

repetida con acontecimientos y objetos inofensivos siendo difícil 

calmarlos o por el contrario no mostraban el conveniente cuidado 

ante riesgos que otros niños de la misma edad evitan; después de 

la aplicación del programa los niños mostraron reacciones 

apropiadas a la situación vivida y ocasionalmente demasiado o 

muy poco nerviosismo si se compara con la reacción típica de un 

niño de su edad en una situación similar, cabe resaltar que siempre 

existirán acontecimientos que generen mayor ansiedad que otros, 

como por ejemplo iniciar una nueva etapa escolar, cambiar de 

colegio, mudarse de una habitación a otra o de casa, dichas 
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situaciones inicialmente generaran respuestas con muchas carga 

emocional, progresivamente el niño logrará autorregularse con 

ayuda de la familia y el anticiparle los eventos hará que la 

adaptación sea positiva. 

DÉCIMO SEGUNDA: En el factor de la comunicación verbal (t(41)=4.658; p< 

.001, d=1.03), el cambio fue significativo, inicialmente se observa 

que los niños y niñas tienen particularidades en este proceso, 

algunos no han desarrollado el lenguaje verbal, caracterizándose 

por el balbuceo y algunas palabras aisladas, otros expresaban una 

mezcla de lenguaje con sentido (mayormente cuando solicitaban 

algo que querían alcanzar), repeticiones, la inversión de pronombre 

(hablar de sí mismo en tercera persona), preguntas o preocupación 

algún tema en especial (sólo querían hablar de dinosaurios, autos o 

planetas) o el uso persistente de algunas palabras o frases 

(mayormente de personajes vistos en la televisión); al finalizar el 

programa los niños mostraron un avance en el desarrollo del 

lenguaje verbal, logrando establecer conversaciones cortas y 

coherentes, responder a preguntas con sentido, en ocasiones se 

mantuvo la repetición o inversión de pronombre y repetir frases 

extraídas de programas de televisión; sin embargo, la persistencia 

no perjudicaba el curso de la comunicación, logrando llevar 

nuevamente la conversación al punto inicial y posteriormente 

preguntarle sobre el tema de su interés, dirigiendo las preguntas e 

información, de tal manera que no parezca un monólogo.  

DÉCIMO TERCERA: En la comunicación no verbal (t(41)=4.585; p< .001, 

d=1.01) el cambio fue significativo, los niños al iniciar el programa 

eran generalmente incapaces de expresar necesidades o deseos 

de manera no verbal, asimismo no podían entender la 

comunicación no verbal de otros, usaban gestos peculiares o 

movimientos estereotipos; al finalizar el programa los niños 

lograron utilizar de manera adecuada el lenguaje no verbal para 

expresar sus necesidades y peticiones; cabe resaltar que se 

mostraban inexpresivos o actuaban de manera inadecuada, 
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mayormente cuando existía alguna carga emocional o malestar 

físico por alguna enfermedad. 

DÉCIMA CUARTA: En el nivel de actividad (t(41)=12.261; p< .001, d=2.71) se 

ha dado un cambio significativo ya que los niños podían ser 

bastante activos, difíciles de controlar, con energía ilimitada o por el 

contrario, podían estar aletargados y necesitar algún estímulo para 

que se muevan; después del programa los niños siguen mejor las 

instrucciones y pueden, en cierta medida, regular su 

comportamiento; además de sugerirle a los padres de familia tener 

en cuenta las necesidades e intereses de sus hijos, ya que al 

enfocarse en alguna actividad agradable para ellos (sea pintar, 

dibujar, escribir, leer, armar legos, practicar algún deporte, bailar, 

tocar algún instrumento, jugar en el parque, entre otras actividades) 

canalizan toda su energía a una actividad concreta que les genera 

comodidad. 

DÉCIMA QUINTA: En el nivel intelectual no se han dado cambios significativos 

en los niños de la muestra ya que presentan un nivel intelectual 

Normal o Normal Inferior para su edad; en ambos casos son 

capaces de desarrollar habilidades motrices, cognitivas y sociales; 

asimismo, es importante tener en cuenta las diferencias 

individuales, donde algunos niños resaltarán en algunas áreas más 

que en otras, conocimiento que es indispensable para fortalecer 

dichas habilidades y lograr una mejor adaptación.  

DÉCIMA SEXTA: En cuanto a las impresiones generales del nivel de autismo 

(t(41)=20.600; p< .001, d=4.55) se ha dado un cambio significativo, 

se observa que los niños con los cuales se ha trabajado el 

programa psicoeducativo han logrado disminuir significativamente 

los síntomas y con el refuerzo adecuado de los padres y maestros 

de los niños de la muestra se espera que los cambios alcanzados 

se mantengan. 

  



69 

 

 

 

 

SUGERENCIAS  

 

1. Implementar Programas Psicoeducativos enfocados en el entrenamiento y 

enseñanza de Habilidades sociales en niños con Trastorno del Espectro 

Autista, para de esta manera lograr el incremento de las conductas socialmente 

hábiles favoreciendo la interacción con sus pares y adultos lo cual a su vez 

favorecerá el contacto visual. 

 

2. El apoyar y enseñar a los niños y niñas con trastorno del espectro autista a 

ser independientes y más tolerantes ante los cambios y frustraciones, ha de 

complementarse con el trabajo en la familia a fin de favorecer la generalización 

y la transferencia de lo enseñado en el contexto terapéutico. 

 

4. Es necesario tener presente que al realizar programas psicoeducativos los 

objetivos, contenidos y actividades vayan dirigidos a la edad y a las 

características psicológicas de los niños y niñas a los/las que se les aplique. 

 

5. Es conveniente la formación del profesorado y de todos los profesionales de 

la educación en general y de la educación especial en el campo del trastorno 

del espectro autista para de esta manera poder abordar integralmente las 

necesidades de los alumnos. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
PSICOEDUCATIVO 

 
 

  



 

 

 

ÁREA: AUTONOMÍA 
 

ALIMENTACIÓN 

 

Objetivo: 

- Utilizar adecuadamente los utensilios en la mesa, como son los platos y servilletas. 

 

Acción: 

- Modelar acciones como colocar la mesa y mientras lo hace reforzar las acciones verbalmente, 

explicándole la utilidad de los objetos que está utilizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Tener un adecuado desenvolvimiento en la mesa. 

 

Acción: 

- Modelar la postura en la mesa y reforzar el permanecer sentado hasta terminar los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Brindarle envases y enseñarle a abrirlos. 

 

Acción: 

- Abrir y cerrar recipientes y botellas a presión y con tapa para enroscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo: 

- Discriminar los utensilios a utilizar con las diferentes comidas (sopa, segundo, postre). 

 

Acción: 

- Modelar el buen uso de los cubiertos y de los utensilios, por ejemplo un vaso se utiliza para tomar 

agua. 

 

 

 
 

 

Objetivo: 

- Reconocer los momentos del día en los cuales ha de alimentarse. 

 

Acción: 

- Valerse de imágenes para reconocer que alimentos consume en el desayuno, almuerzo y cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VESTIDO 

 

 

Objetivo: 

- Motivar la iniciativa para cambiarse de ropa.  

 

Acción: 

- Vestir muñecos o utilizar láminas adhesivas para que posteriormente intente la acción en su 

cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Reconocer en su cuerpo la utilidad de zapatos. 

 

Acción: 

- Ponerse y quitarse los zapatos  

 

 
 

Objetivo: 

- Desarrollar la autonomía en movimientos finos, los cuales le ayudarán a colocarse correctamente 

la ropa más adelante.  

 

Acción: 

- Desatar y abrochar la ropa con distintos cierres, botones, cordones. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Reconocer la utilidad de utilizar el vestido adecuadamente. 

 

Acción: 

- Utilizar ayudas visuales para colocarse adecuadamente la ropa. Reforzarlo mirándose al espejo y 

recordándole sus acciones verbalmente. 

 

 
 

 

Objetivo: 

- Asociar la ropa adecuada con cada contexto (climatológico y social). 

 

Acción: 

- Reconocer y comunicar sus necesidades al sentir las diferentes temperaturas, así como reforzar la 

autonomía de escoger determinada ropa para el colegio o para ir a una fiesta de cumpleaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASEO 

 

Objetivo: 

- Solicitar permiso para utilizar los servicios higiénicos. 

 

Acción: 

- Mediante ayudas visuales tanto en el salón de trabajo como en las puertas de los servicios 

higiénicos. 

 

 
 

Objetivo: 

- Enseñarle a seguir la secuencia correcta de acciones en el baño (con la ayuda de pictogramas). 

 

Acción: 

- Mediante ayudas visuales en los servicios higiénicos desarrollar la secuencia para utilizar el baño 

adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Lavarse y secarse bien las manos. 

 

Acción: 

- Mediante ayudas visuales en los lavatorios de los baños, desarrollar las secuencias. Reforzar 

verbalmente. 

 

 



 

 

 

Objetivo: 

- Cepillarse los dientes después de comer. 

 

Acción: 

- Mediante ayudas visuales realizar la secuencia. 

 
 

Objetivo: 

- Peinarse. 

 

Acción: 

- Modelar el correcto uso del peine. 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Guardar las cosas en su lugar. 

 

Acción: 

- Mediante la ayuda visual y el modelado guardar lo que se vaya utilizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Utilizar el pañuelo adecuadamente. 

 

Acción: 

- Comunicar la necesidad de limpiarse la nariz y realizar la secuencia mediante la ayuda visual. 

 

 

 



 

 

 

ORIENTACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS 

 

Objetivo: 

- Reconocer espacios habituales y orientarse en ellos. 

 

Acción: 

- Colocar etiquetas en armarios y materiales que indiquen lo que contiene. También es importante 

marcar las cajas donde se guardan juguetes y materiales, para que el niño sepa que hay dentro de 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Desplazarse de manera segura e independiente (hogar y centro educativo). 

 

Acciones: 

- Conocer los diferentes ambientes, tanto en el hogar como en el centro educativo, para que se 

desplace con seguridad e independencia en el momento que tenga una necesidad o se le sugiera ir 

a algún lugar.  

- Se entrega una tarjeta al niño con la foto o pictograma del lugar al que debe ir, que estará 

marcado de la misma manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Reconocer señales de tránsito, tanto en imágenes como en la realidad. 

 

Acción: 

- Encontrar las señales que sean iguales, utilizamos las señales de tránsito las cuales ha de reconocer 

en imágenes y también en la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HÁBITOS DE TRABAJO 

 

Objetivo: 

- Habituarlo en esperar turnos. 

 

Acción: 

- Utilizar secuencias de sesión, que son tarjetas en las cuales el niño identifica las actividades a 

seguir en determinado orden, respetando los turnos correspondientes. 

 

 
 

 

 

Objetivo: 

- Aprender a escuchar. 

 

Acción: 

- Esperar su turno y respetar el momento en el que el adulto o algún niño habla, así como escuchar    

las instrucciones o canciones si es el caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Trabajar de forma autónoma. 

 

Acción: 

- Utilizar secuencias de sesión, que son tarjetas en las cuales el niño identifica las actividades a 

seguir en determinado orden, respetando los turnos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÁREA: COGNITIVA 
 

 

ÁREAS PERCEPTIVAS 

Objetivo: 

- Discriminar y desarrollar mayor tolerancia ante los estímulos auditivos.  

 

Acciones: 

- Utilizar secuencias para reconocer sonidos del ambiente, de los animales y de instrumentos 

musicales. 

- Reconocer la intensidad de los sonidos, le ayudaremos a distinguir los sonidos fuerte-débil 

ayudándonos con gestos y tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El ritmo se presenta en imágenes, las cuales el alumno reproducirá, inicialmente el modelador 

hará la demostración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Reproducir canciones siguiendo ayudas audiovisuales y pictogramas. 

 

Acción: 

- Valerse se ayudas visuales, audios e instrumentos musicales para reproducir canciones.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerte 
Débil 



 

 

Objetivo: 

- Percepción visual: Seguir con la vista la trayectoria de un objeto, clasificar y discriminar objetos 

por alguna categoría (forma o color). 

 

Acción: 

- Utilizando diferentes imágenes y objetos se hará el desplazamiento por toda el aula, de tal manera 

que el niño siga dichas imágenes con la mirada, lo mismo se hará con juguetes de colores 

llamativos o que tengan luces intermitentes y con figuras o juguetes que representen diferentes 

animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Percepción táctil: Discriminar texturas y realizar estimulación táctil. 

 

Acciones: 

- Se trabajará la discriminación de diferentes objetos para que reconozca si son duros-blandos, lisos-

rugosos y suaves-ásperos 

 
 

- Asociar diferentes objetos con texturas separadas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Se elaborará un libro que contenga las diferentes texturas de tal manera que cuando el niño pase las 

hojas reconozca las texturas. 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

 

Objetivo: 

- Ayudarlo en el conocimiento del entorno inmediato: casa y colegio. 

 

Acción: 

- Fotos en las puertas de los diferentes ambientes para que el niño reconozca los lugares en lo que se 

moviliza; así como en las paredes o cosas, denotando acciones que tiene que realizar en los diferentes 

ambientes. 

 

Objetivo: 

- Conocer los diferentes entornos naturales apreciando la variedad de animales y plantas. 

 

Acciones: 

- Realizar paseos a parques o al zoológico, reforzar verbalmente. 

- Cuidar una planta, la cual tendrá un lugar especial, así como los materiales necesarios al alcance, de 

esta manera también acrecentará el valor de la responsabilidad. 

 

 
 

 

- Reconocer imágenes de animales, armar puzles, asociar con sus hábitats y siluetas. Reforzar 

verbalmente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo: 

- Conocer y orientarse en los diferentes establecimientos donde se desenvuelva. 

 

Acciones: 

- Visitar diferentes lugares de su localidad como tiendas, iglesias entre otros. 

- Mediante los gráficos pegados en las puertas y los pictogramas guiarlos para que conozcan los 

diferentes lugares que visita, así como la orientación en el tiempo. Reforzar verbalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Conocer las diferentes profesiones que existen, así como los servicios que representa cada 

profesional. 

 

Acciones: 

- Visitando los diferentes establecimientos conocerá la variedad de profesionales que existen. 

Reforzar verbalmente. 

- Mediante gráficos explicarle los servicios que cada profesional ofrece y hacer el contraste con la 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONOCIMIENTO DE OBJETOS DEL ENTORNO 

 

 

Objetivo: 

-Conocer los objetos que encuentra a su alrededor. 

 

Acciones: 

- Conocimiento de objetos del entorno mediante gráficos que indiquen los lugares y objetos a 

utilizar. Reforzar verbalmente. 

- Nombrar los objetos que está usando y seguir instrucciones, por ejemplo: “Por favor, pásame la 

pelota azul”. 

 

 

 

Objetivo: 

- Anticipar los efectos de las acciones propias y ajenas sobre el entorno. 

 

Acción:  

- Mediante imágenes, hacer que reconozca actitudes correctas e incorrectas y de esta manera pueda 

regular su comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Relacionar utilidad con objeto. 

 

Acción:  

- Se le presentará imágenes al niño y se le preguntará ¿Qué es y para qué sirve? Asocia imágenes y 

comenta verbalmente. Se realizará inicialmente en objetos o imágenes concretos y posteriormente en 

hojas para que él realice el delineado correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELACIÓN CON EL MEDIO 

 

Objetivo: 

- Reconocer de los cambios climáticos (día, noche, lluvia, frío, calor). 

 

Acción: 

- Mediante imágenes y la experiencia propia, reconocer verbalmente lo que está sintiendo y 

conversar sobre la vestimenta y alimentos que puede comer en determinado clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Identificar los días de la semana. 

 

Acción: 

- Trabajo mediante pictogramas identificando los diferentes días con actividades propias de cada día, 

por ejemplo: los domingos asistimos a misa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Comprender  la agenda de actividades. 

Acción: 

- Uso de agendas visuales que sirva al niño como guía de las actividades diarias que realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo: 

- Reconocer de eventos de interés como cumpleaños, fechas importantes. 

 

Acción: 

- Con apoyo visual, utilizando fotografías en el calendario y pictogramas para reconocer lo que se 

hace en una fiesta de cumpleaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA CORPORAL 

 

Objetivo: 

- Reconocer, señalar y nombrar las partes de la cara y del cuerpo humano. 

 

Acción: 

- Con el uso de láminas del cuerpo humano y puzles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Reconocer las diferentes emociones: contento, triste, enfadado. 

 

Acción: 

- Estimular el reconocimiento de las emociones en uno mismo y en otros mediante imágenes, 

también haciendo uso de material audiovisual. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo: 

- Reconocer en sí mismo y en los demás las partes del cuerpo y del rostro. 

 

Acción: 

- Usando figuras incompletas y dibujando las partes que faltan. Reforzar verbalmente y modelar. 

 

 
 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Objetivo: 

- Discriminar, clasificar y nombrar los colores. 

 

Acción: 

- Valiéndose de diferentes materiales se le hará seleccionar objetos diferentes colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Discriminar y clasificar formas. 

 

Acción: 

- Valiéndose de diferentes materiales y fichas de trabajo se le hará seleccionar objetos de diferentes 

formas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo: 

- Discriminar y clasificar tamaños. 

 

Acción: 

- Utilizando láminas y objetos concretos de diferentes formas y tamaños. Reforzar verbalmente. 

 

 

 
 

 

Objetivo: 

- Identificar y reconocer conceptos espaciales, respecto a uno mismo y a objetos: dentro-fuera, 

arriba-abajo, cerca-lejos. 

 

Acción: 

- Utilizando láminas y objetos del entorno. 

 

 

 
 

 

Objetivo: 

- Reconocer e identificar conceptos temporales: ahora-antes-después, ayer-hoy- mañana, día-semana-

mes, estaciones del año. 

 

  Acción: 

- Utilizando láminas, la agenda visual y la propia experiencia de manera verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATENCIÓN, ABSTRACCIÓN, RAZONAMIENTO Y MEMORIA 

 
Objetivo: 

- Reconocer en fotos a sí mismo y a familiares. 

 

Acción: 

- Utilizando láminas y fotos de personas, animales o cosas y asociarlas con la realidad. 

 

 
 

Objetivo: 

- Establecer relaciones de semejanza. 

 

Acción: 

- Utilizando fichas de trabajo y objetos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Clasificar objetos siguiendo 1 criterio. 

 

Acción: 

- Utilizando láminas, fichas de trabajo y objetos concretos. 

 
Colorear los animales que viven en el mar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo: 

- Clasificar objetos siguiendo 2 o más criterios a la vez. 

 

Acción: 

- Utilizando láminas, fichas de trabajo y objetos concretos. 

 
Colorea peces pequeños de rojo y los grandes de azul ¿de cuáles hay más?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Estimular las habilidades atencionales mediante la observación de las partes y el todo. 

 

Acción: 

- Armar puzles y completar figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Agrupar por categorías. 

 

Acción: 

- Utilizando láminas, fichas de trabajo y objetos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Establecer relaciones de figura-fondo. 

 

Acción: 

- Utilizando láminas y fichas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo: 

- Realizar secuencias y seriaciones. 

 

Acción: 

- Utilizando objetos concretos y fichas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Encontrar errores y absurdos. 

 

Acción: 

- Utilizando láminas. Reforzar verbalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Encontrar diferencias entre 2 dibujos y desarrollar laberintos. 

 

Acción: 

- Uso de fichas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Respetar turnos en la interacción comprendiendo las reglas de los juegos. 

 

Acción: 
- Mediante juegos de mesa de todo tipo (monopolio, ajedrez, cartas, entre otros). 

 

 

 

.



 

 

 

ASPECTOS REFERIDOS AL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

 
 

Objetivo: 

- Reconocer e identificar conceptos de cantidad: hay- no hay, muchos- pocos. 

 

Acción: 
- Mediante el uso de cuentas, objetos y fichas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Estimular el conocimiento de los números, contar oralmente y asociar número y cantidad. 

 

Acción: 
- Mediante el uso de fichas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Realizar series numéricas. 

 

Acción: 
- Mediante el uso de fichas de trabajo. 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo: 

- Realizar operaciones sencillas de cálculo. 

 

Acción: 
- Mediante el uso de fichas de trabajo y objetos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Conocer las medidas de longitud, de tiempo (lectura del reloj), peso y temperatura. 

  

Acción: 
- Mediante el uso de fichas de trabajo y objetos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

  - Reconocer e identificar las monedas y sus valores. 

 

Acción: 
- Mediante el uso de fichas de trabajo y objetos concretos. Reforzar y modelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LECTOESCRITURA 
 

Objetivo: 

- Reconocer las vocales y consonantes de forma visual y auditiva. 

Acción: 
- Mediante fichas de trabajo, láminas y material audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Reconocer su nombre y otras palabras, leerlas y desarrollar la capacidad de escribirlas. 

Acción: 
- Mediante fichas de trabajo y láminas donde desarrolle lectura silábica y completar palabras. 

 

 

 

 
 

Objetivo: 

- Reconocer los diferentes símbolos y letras. 

 

Acción: 
- Mediante el uso de láminas y material audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo: 

- Asociar palabras. 

 

Acción: 
- Mediante el uso de láminas y fichas de trabajo. 

 

 

Objetivo: 

- Desarrollar actividades de copiado y dictado de diferentes palabras. 

 

Acción: 
- Mediante el uso de láminas y fichas de trabajo. 

 



 

 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
 

 

LENGUAJE COMPRENSIVO 

 

Objetivo: 

- Atender al oír su nombre, seguir instrucciones mediante el reconocimiento de gestos (mirada y 

señalización de imágenes).  

 

Acción: 

- Utilizar simultáneamente a las instrucciones verbales, las secuencias con pictogramas, para un 

mejor reconocimiento y efectividad en la realización de lo que se le pide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Reconocer imágenes y dar una breve descripción nombrando los objetos que observa. 

 

Acción: 

- Mediante el uso de láminas con diferentes objetos y acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Señalar objetos cuando se le nombran, así como contestar preguntas sobre su ubicación y 

características de los mismos. 

 

Acción: 

- Mediante el uso de láminas y objetos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo: 

- Comprender la estructura de las oraciones (Sustantivo + Verbo + Complemento) en la comunicación 

con adultos y pares.  

 

Acción: 

- Mediante la interacción, el uso de láminas y objetos concretos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Estimular la atención y el lenguaje comprensivo mediante los canales visual y auditivo. 

 

Acción: 

- Uso de cuentos con imágenes y posteriormente realizar preguntas sobre el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LENGUAJE EXPRESIVO 

 

 

Objetivos: 

- Solicitar objetos utilizando diferentes estrategias: con la mirada, tomando al adulto de la mano hasta 

el objeto deseado, señalando o mediante el intercambio de imágenes. 

- Pedir ayuda al adulto para realizar diferentes actividades “ayúdame a alcanzar la pelota”. 

 

Acción: 

- Interacción y ayudas visuales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Estimular las habilidades comunicaciones mediante la introducción de diferentes gestos, los cuales 

estarán acompañados o no de palabras.  

 

Acción: 

- Mediante el modelamiento en la interacción y ayudas visuales; por ejemplo al culminar una tarea 

decir  “ya está”, “se acabó” con movimientos de las manos y estableciendo el contacto visual con 

quien se comunica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Contestar a preguntas cerradas (sí o no) y abiertas: “¿Quién?”, “¿Qué?” (Acciones), “¿Dónde?, así 

como dar respuestas sociales: buenos días, adiós, por favor, gracias. 

 

Acción: 

- Mediante el modelamiento en la interacción y ayudas visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

ÁREA: HABILIDADES SOCIALES 
 

INTERACCIÓN 

Objetivos: 

- Reconocer que constantemente está en relación con otras personas por lo que es indispensable conocer 

y atender a su nombre; así como mantener contacto visual cuando otra persona habla. 

- Desarrollar iniciativas y comunicarlas mediante gestos o la mirada al adulto; por ejemplo, para 

iniciar o repetir un juego o una canción. 

 

Acción: 

- Mediante el modelamiento, refuerzo positivo y ayudas visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Responder positivamente a caricias y al contacto físico, así como tener la 

iniciativa de iniciar la interacción. 

 

Acción: 

- Mediante la interacción y el seguimiento de instrucciones. 

 

 

Objetivo: 

- Desarrollar habilidades atencionales mediante la observación y exploración del entorno donde se 

desenvuelve. 

 

Acción: 

- Mediante la interacción, ayudas visuales y el seguimiento de instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Identificar diferentes acciones y a las personas con las que se relaciona día a día, de tal manera 

que tenga la capacidad de afirmar lo que cada uno está haciendo. 

 

Acción: 

- Mediante la interacción y el seguimiento de instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo: 

- Desarrollar el hábito de saludar al entrar a una habitación o al ver a alguien conocido, al igual que 

despedirse, decir gracias y pedir por favor.  

 

Acción: 

- Mediante el modelamiento en la interacción y el seguimiento de instrucciones. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Estimular la flexibilidad, así como la habilidad para tolerar esperar su turno e interactuar 

adecuadamente en su entorno. 

 

Acción: 

- Mediante el modelamiento en la interacción, el seguimiento de instrucciones y ayudas visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Estimular la espontaneidad para compartir objetos y disfrutar de los juegos con otros niños siguiendo 

adecuadamente las reglas. 

 

Acción: 

- Mediante el modelamiento en la interacción y el seguimiento de instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Motivar la iniciativa por compartir la lectura  y aprendizajes nuevos ya sea con cuentos, canciones o 

bailes. 

Acción: 

- Mediante el modelamiento en la interacción, el seguimiento de instrucciones y ayudas visuales. 

 

 

 

 



 

 

 

ADAPTACIÓN AL CONTEXTO 

Objetivo: 

- Estimular la tolerancia y flexibilidad para enfrentarse a nuevas situaciones.  

 

Acción: 

- Mediante la anticipación para que se puedan predecir situaciones, para lo cual es de utilidad la 

agenda visual, en la cual se consigna las actividades a realizar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO 

Objetivo: 

- Jugar con diferentes objetos siguiendo circuitos interactivos. 

 

Acción: 

- Mediante la interacción y el seguimiento de instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

- Estimular la exploración para realizar el juego simbólico, así como la capacidad de comprender y 

seguir adecuadamente las instrucciones y reglas del juego, disfrutando de la interacción con los 

demás. 

 

Acción: 

- Mediante la interacción, el seguimiento de instrucciones y el uso de juguetes con fines específicos 

(autos para realizar carreras). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo: 

 - Motivar el conocimiento y la iniciativa para escoger y realizar diferentes actividades en su tiempo 

libre. 

Acción: 

- Mediante la interacción, el seguimiento de instrucciones y ayudas visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

AUTO- DETERMINACIÓN 

Objetivos: 

- Pedir ayuda sin angustiarse. 

- Escoger cuando se le pide. 

- Reconocer emociones: triste, enfadado, contento, cansado, asustado… 

- Utilizar de manera adecuada Si/No. 

 

Acción: 

- Mediante la interacción, el seguimiento de instrucciones y ayudas visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÁREA: MOTRIZ 
 

MOTRICIDAD FINA 

Objetivo: 

- Estimular el uso de las manos y los movimientos de pinza mediante actividades como encajar 

objetos en agujeros o pliegues que tengan su forma, ensartar objetos de diferentes tamaños en 

cuerdas y enroscar tuercas o tapas de botellas. 

 

Acción: 

- Con el uso de diferentes objetos, juguetes didácticos y mediante el modelamiento, la interacción 

y el seguimiento de instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Estimular los movimientos de pinza así como el modular su fuerza, calcular el tamaño y 

desarrollar su creatividad rasgando, picando, embolillando y pegando papel. 

 

Acción: 

- Con el uso de papeles de diferentes colores, goma y fichas con dibujos o líneas donde pueda pegar 

y mediante el modelamiento, la interacción y el seguimiento de instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Estimular la creatividad, el uso de la imaginación para crear diferentes formas y situaciones así 

como modular la fuerza de las manos y perfeccionar los movimientos de pinza con los dedos. 

 

Acción: 

- Con el uso de plastilinas de diferentes colores, cortadores de diferentes tamaños y formas, láminas 

con dibujos que puedan servir de referencia; así como el modelamiento, la interacción y el 

seguimiento de instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo: 

- Estimular la precisión y creatividad al realizar torres con bloques así como seguir patrones 

determinados para el armado. 

 

Acción: 

- Con el uso de bloques de diferentes materiales y mediante el modelamiento, la interacción y el 

seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Estimular la coordinación y precisión al agarrar el lápiz o colores y realizar garabatos, colorear, 

seguir recorridos, unir puntos y remarcar líneas punteadas. 

 

Acción: 

- Con el uso fichas de trabajo, lápices de diferentes grosores y colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Estimular la coordinación visomotora al realizar trazos (grafismos, letras, palabras) 

 

Acción: 

- Con el uso fichas de trabajo, lápices de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Lograr mayor atención y coordinación en actividades motrices finas como son la adecuada prensión 

de la tijera al momento de cortar. 

 

Acción: 

- Con el uso fichas de trabajo y tijeras. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

Objetivo: 

- Estimular la coordinación de los pies al momento de caminar o correr; asimismo, reconocer los 

momentos en los cuales ha de caminar o correr.   

 

Acción: 

- Con el uso de ayudas visuales y seguimiento de instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Desarrollar habilidades de atención, coordinación y agilidad. 

 

Acción: 

- Tomar, lanzar y patear la pelota, sea solo o en interacción con otras personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Estimular habilidades de atención, coordinación y precisión. 

 

Acción: 

- Con el uso de aros de diferentes tamaños y colores, bloques de diferentes formas y pelotas para 

lanzarlos desde una determinada distancia a un punto fijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Desarrollar habilidades motrices que comprendan procesos cognitivos, como la atención, y 

coordinación de movimientos corporales.  

 

Acción: 

- Andar en triciclo o bicicleta (con y sin apoyo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Lograr la seguridad, el equilibrio y coordinación del cuerpo. 

 

Acción: 

-  Saltar en uno y dos pies, apoyarse solo en  un pie y caminar sobre una línea dibujada sin perder el 

equilibrio y mirando siempre al frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

- Lograr la iniciativa y espontaneidad de moverse siguiendo un determinado ritmo. 

 

Acción: 

- Con el uso de material auditivo y audiovisual realizar el modelamiento para que el niño logre 

moverse siguiendo el ritmo de la música y logre aprender la secuencia de una danza o drill 

gimnástico. 
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Puntuación de la valoración de las categorías 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

               

 

 
Puntuación total 

 

 

 
15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 

   No Autismo                                     Autismo profundo 
 

Autismo ligero a moderado 
 
 
 

 
El rango de puntuación total puede oscilar entre 15 y 60 puntos: 

 

1.   P >= 36 indica un grado de autismo profundo; 
 

2.   Entre 30 y 36 indican autismo ligero a moderado 
 

3.   Entre 15 y 30 reflejan ausencia del síndrome autista 
 

(Schopler, Reichler & Renner, 1988). 
 
 
 
 

 
TOTAL 

 

 

 
NIVEL 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Inicio del test 
 
 
 

I. Relación con los demás: 

 
 

II.   Imitación: 
 
 

 
 

III.   Afecto: 
 

 

 
 

IV.   Uso del cuerpo: 
 

 

 
 

V.   Uso de objetos: 
 

 

 
 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Sin dificultades 
Cierta timidez 

  
Evita la mirada 

Exigente 
Excesivamente tímido 

Dependencia paterna excesiva 

  
Actitud distante 

Dificultades en la 
interacción 

  
Muy distante 

Muy poca 
interacción 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Sin dificultades 
 

  
Imita conductas simples  

(aplaudir, sonidos) 

  
Imita algunas veces 
con gran esfuerzo 

del adulto 

  
Raramente o 

nunca imita, ni con 
ayuda del adulto 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Sin dificultades 
 

  
En ocasiones tipos y grados 

de respuesta emocional 
inadecuados 

 

  
Respuesta 
emocional 

inadecuada (por 
exceso o defecto) 

 

  
Respuesta 
raramente 

apropiada (rigidez 
afectiva) 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Se mueve como 
un niño de su 

edad 
 

  
Torpeza, movimientos 

repetitivos, pobre coordinación 
o movimientos inusuales 

 

  
Movimientos 

extraños de dedos, 
postura peculiar de 

dedos y cuerpo. 
Mirada fija. 

Autoagresión 

 

  
Mayor intensidad y 
persistencia de las 

conductas 
descritas en el 

punto 3 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Interés en 
juguetes y otros 
objetos con los 

que juega 
apropiadamente 

 

  
Puede mostrar interés atípico 

o jugar de modo 
excesivamente infantil 

 

  
Poco interés en 

juguetes o “absorto” 
en ellos. Fascinado 

por la luz de un 
objeto. Realiza 
movimientos 
repetitivos 

 

  
Mayor intensidad y 
frecuencia de las 

conductas 
descritas en el 

punto 3 



 

 

VI.   Adaptación al cambio: 
 

 

 
 
VII.   Respuesta visual: 

 

 

VIII.   Respuesta auditiva: 
 

 
IX.   Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: 

 

 

 
 

X.   Ansiedad y miedo: 
 

 
 
 
 
 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Respuesta 
apropiada a los 

cambios 
 

  
Persistencia en la actividad o 
en los mismos objetos aún 

con la intervención del adulto 

 

  
Resistencia activa a 

los cambios de 
rutina (enfado o 

tristeza) 

 

  
Reacciones 

severas al cambio 
(furia o falta de 
cooperación) 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Respuesta visual 
adecuada  

  
Olvida mirar objetos, más 

interés en espejos o una luz 
que en sus iguales. Cierta 

evitación de la mirada 

 

  
Mirada fija, evita la 

mirada, mira objetos 
desde un ángulo 

inusual. Sujeta los 
objetos muy cerca 

de sus ojos 

 

  
Evita 

resistentemente la 
mirada de la 

gente. Conductas 
extremas del punto 

3 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Respuesta 
auditiva adecuada  

  
Puede haber falta de 
respuesta, o reacción 

ligeramente extrema a ciertos 
sonidos  

 

  
Respuesta variante 
Ignorar a menudo 

un sonido.  
Asustarse o cubrirse 
los oídos aun siendo 
sonidos conocidos 

 

  
Puede reaccionar 

de  modo 
extremo o no 

reaccionar a 
sonidos frecuentes 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Uso normal de los 
sentidos 

  
Persistencia en ponerse 

objetos en la boca. 
Puede oler o probar 

objetos incomestibles. 
Puede ignorar o 

reaccionar de modo  
extraño a dolores 

suaves 

  
Puede estar 

moderadamente 
absorto tocando, 

oliendo o 
probando objetos 
o personas Puede 
reaccionar mucho 

o muy poco 

  
Absorto oliendo, 

probando o sintiendo 
objetos más por la 

sensación que por la 
exploración.  Puede 

ignorar el dolor o 
sobrerreaccionar a un 

ligero malestar 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Conducta 
adecuada para 

ambas 
situaciones 

  
Ocasionalmente muestra 

excesivo o muy poco 
miedo o ansiedad 
comparado con sus 

iguales 

  
Muestra más o 

menos miedo de 
lo que sería típico 
de un niño más 

joven en  situación 
similar 

  
Miedos persisten tras 

una experiencia repetida 
con sucesos u objetos 
inofensivos. Es muy 

difícil de calmar. 
Puede fallar en percibir 
peligros que otros niños 

de su edad evitan 



 

 

XI.   Comunicación verbal: 
 

 

XII.   Comunicación no verbal: 
 

 

XIII.   Nivel de actividad: 
 

 
XIV.   Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: 

 

 
 

XV. Impresiones generales: 
 

 

  

  

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Comunicación 
verbal adecuada  

  
Retraso global del 
habla. Mayor parte 
del habla con  poco 
significado. Puede 
haber repetición o 

inversión de 
pronombres. Usa 

palabras peculiares 
o jerga 

  
Puede haber 

ausencia de habla. 
Si habla, puede 
haber mezcla de 

lenguaje con sentido 
y lenguaje 

peculiar(preguntas 
excesivas, repetición 

o inversión de 
pronombres) 

  
Sin uso del habla con 

significado. Gritos 
infantiles  sonidos 

extraños o parecidos a 
animales. Puede usar 

palabras o frases 
reconocibles. 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Comunicación no 
verbal apropiada 

para su edad 

  
Uso inmaduro. 
Puede señalar 

vagamente (peor 
que los niños de su 

edad) 

  
Generalmente 

incapaz de 
expresar 

necesidades o 
deseos sin hablar. 

No entiende la 
comunicación no 

verbal de los otros 

  
Sólo utiliza gestos 
estrambóticos o 

peculiares 
aparentemente sin 

significado. No capta 
gestos o expresiones 

faciales de otros 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Nivel de actividad 
normal para su 

edad 

  
Puede ser 

movido o un 
poco “vago” y 
lento. Nivel de 

actividad 
interfiere 

ligeramente en 
su 

funcionamiento 

  
Bastante activo y 
difícil de Frenar. 

Puede tener energía 
ilimitada con 

dificultades para 
dormir por la noche. A 

la inversa muy 
aletargado y necesita 
mucho esfuerzo para 

moverse 

  
Exhibe extremos de 
actividad y puede, 

cambiar de un extremo 
al otro 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

Inteligencia 
normal   

  
No es tan 

brillante como 
los Niños de 

su edad. 
Habilidades 

Retardadas en 
todas las áreas            

  
En general, menos 
brillantes que sus 

iguales. Puede 
acercarse a un 
funcionamiento 

normal en una o más 
áreas                  

  
En general menos 
brillante que sus 

iguales. Puede funcionar 
mejor que un niño 

normal de su edad en 
una o más áreas 

1   1.5 2 2.5                    3 3.5                    4 
 

No muestra 
ninguno  de los 

síntomas 
característicos de 

autismo 

  
Muestra sólo 

algunos síntomas o  
grado leve de 

autismo 

  
Muestra un 

número de de 
síntomas o un 

grado moderado 
de autismo 

  
Muestra muchos 

síntomas o un grado 
extremo de autismo 



 

 

ENTREVISTA 

 

DATOS PERSONALES 

Nombres y Apellidos:  …………………………………………………………………………………………. 

Sexo:          ⃝  M        ⃝  F     Lugar y fecha de Nacimiento: …………………………………………………….. 

Dirección: ………………………………………………………………………………………………………. 

Vive con: Madre  ….      Padre …..       Ambos  ….     Otro    : ………………………………………………. 

Nombres y Apellidos de la madre: ……………………………………………………………………………... 

Profesión: ……………………………………..  DNI: ………………….. 

Nombres y Apellidos del padre: ……………………………………………………………………………... 

Profesión: …………………………………….  DNI: …………………… 

 

PROBLEMÁTICA 
Por favor describa el o los problema(s) de fondo (cuándo, cómo, por qué empezó) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Por favor, describa en qué situaciones tienen lugar dichas dificultades o le molestan más 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Por favor, indique el nombre, la edad y el sexo de los hermanos 

 

Nombre Edad Sexo 

   

   

   

   

 

¿Hubo alguna complicación durante el embarazo?                                        ⃝  Sí          ⃝  No 

En caso afirmativo, por favor, especifique: ……………………………………………… 

¿Hubo algún aborto antes de este embarazo?                                                ⃝  Sí          ⃝  No 

¿Hubo complicaciones durante el parto o alumbramiento?                            ⃝  Sí          ⃝  No 

Por favor, especifique ………………………………………………………………………. 

¿Su hijo(a) nació a término?                                                                         ⃝  Sí          ⃝  No 

¿Prematuro(a), cuántas semanas de gestación? …………………………………………….. 

¿Postérmino, cuántas semanas de gestación? ………………………………………………. 

Duración del parto                           ⃝ Largo               ⃝ Promedio                   ⃝ Corto 

Tipo de nacimiento:                         ⃝  Natural             ⃝ Césarea    

 

HISTORIA DEL DESARROLLO 

¿Se le ha diagnosticado a su hijo(a) alguna condición médica? Por favor, indíquela:  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Se le ha diagnosticado a su hijo(a) una discapacidad visual?    ……………      ¿Discapacidad auditiva? ………….. 

¿Qué mano utiliza de preferencia su hijo(a)?        ⃝  Izquierda        ⃝ Derecha     ⃝  Cualquiera 

¿Qué pierna/pie utiliza de preferencia su hijo(a)?       ⃝  Izquierda        ⃝ Derecha     ⃝  Cualquiera 

¿A su hijo(a) le gusta columpiarse?     ……………………………………… 

¿Es su hijo(a) sensible a los tejidos/texturas?    ……………………………………… 

¿A las etiquetas de la ropa?     ……………………………………… 

¿Su hijo(a) es irritable?       ……………………………………… 

¿Mantiene su hijo(a) un buen contacto visual?      ……………………………………… 

¿Su hijo(a) es excesivamente sensible a los sonidos fuertes o ruidos?    ……………………………………… 

¿Su hijo(a) es incapaz de prestar atención en un ambiente ruidoso?          ……………………………………… 

¿El lenguaje de su hijo(a) es difícil de entender?        ……………………………………… 

¿Su hijo(a) pronuncia mal las palabras?    ……………………………………… 

¿Su hijo(a) le pide con frecuencia que le repita lo que ha dicho?  ……………………………………… 

¿Su hijo(a) participa poco en conversaciones?    ……………………………………… 

¿Su hijo(a) necesita señales visuales para responder a instrucciones verbales?  ……………………………………… 

¿Su hijo(a) parece que no escucha el principio o la mitad de las frases?    ……………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

Se tapa las orejas    ……………………………………… 

¿Su hijo(a) «desconecta» o ignora sonidos del entorno?  ……………………………………… 

¿Su hijo(a) tararea, canta bajito, «habla solo» mientras hace otra cosa?  ……………………………………… 

¿El volumen de la voz de su hijo(a) es demasiado alto?    ……………………………………… 

¿Demasiado bajo?    ……………………………………… 

¿Su hijo(a) no responde cuando se le llama por su nombre?    ……………………………………… 

¿Su hijo(a) es lento(a) o tarda en responder?       ……………………………………… 

¿Su hijo(a) se divierte con los ruidos extraños, hace sonidos repetitivos?    ……………………………………… 

¿Su hijo(a) tiene dificultades para usar las palabras correctas?     ……………………………………… 

¿Su hijo(a) tiene un uso limitado de vocabulario descriptivo?     ……………………………………… 

 

HISTORIA DEL SUEÑO 

¿A qué hora se despierta su hijo(a)?       ……………………………………… 

¿De qué humor se despierta su hijo(a) por las mañanas?  ……………………………………… 

¿A qué hora se acuesta su hijo(a) por la noche?    ……………………………………… 

¿Dónde duerme su hijo(a)?       ⃝ Su habitación         ⃝ Con los padres          ⃝ Con hermano/s   

¿Describa la rutina a la hora de acostarse, cuánto tiempo tarda?  …………………………………………………….  

………………………………………  ………………………………………  ……………………………………… 

¿Su hijo(a) duerme durante el día?                                                                 ⃝  Sí       ⃝   No 

¿Qué hace su hijo(a) cuando se despierta (marque todo lo que hace)?                                                                                                                                           

⃝   Llora        ⃝ Grita           ⃝ Juega con juguetes          ⃝ Va a la habitación de sus padres 

 

HISTORIA DE LA ALIMENTACIÓN 

¿Su hijo(a) tomó leche materna? ……………….  ¿Hasta qué edad?  ……………………. 

¿Cuándo interrumpió la lactancia? …………….  Su hijo/a ha dejado de mamar solo/a? ……………… 

¿Su hijo(a) es un comedor selectivo/quisquilloso?    ………………………………………                                    

  ¿Su hijo(a) tiene poco apetito/una ingesta limitada?    ……………………………………… 

 

AUTONOMÍA 

¿Ayuda o colabora en alguna tarea de la casa? …………………. ¿Cuál? ………………………  

¿Se quita o pone (o lo intenta) alguna prenda de vestir solo(a)?............................... 

¿Ordena o ayuda a ordenar sus juguetes u objetos personales luego de usarlos?..................... ................... 

¿Come solo (a)?.................................................................. ........................................ 

¿Pide ayuda en exceso para hacer cosas que puede hacer solo?...............................   ……………………. 

 

HABILIDADES MOTORAS 

Su hijo/a tiene falta de equilibrio o de coordinación    ……………………………………… 

Movimientos del cuerpo excesivos al hablar    ……………………………………… 

Confusión entre la derecha y la izquierda    …………………… Confusión entre ubicación y dirección  ……… 

Poco sentido del ritmo      ……………………………………… 

Mala caligrafía      ……………………………………… 

Poco hábil en actividades deportivas   ……………………………………… 

 

HABILIDADES EMOCIONALES 

Excesivamente cansado al final del día    ……………………………………… 

Tendencia a posponer obligaciones     ……………………………………… 

Hiperactivo     ………………………………………Movimientos muy lentos    ……………………………………… 

Poca tolerancia a la frustración    …………………………………¿En qué momentos?  ……………………………… 

Mala autoimagen o baja autoestima    ……¿Cómo la demuestra?  ……………………………………… 

Dificultad para hacer o mantener amistad     ……………………………………… 

Rehúye o evita las interacciones sociales        ……………………………………… 

Tendencia a la irritabilidad    ……………………………………… 

Suele estar ansioso(a) tenso(a)     ……………………………………… 

Poca motivación      ……………………………………… 

Pocas habilidades de planificación y organización        ……………………………………… 

Dificultad con los conceptos de tiempo y la puntualidad      ……………………………………… 

Dificultad para leer el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz   

………………………………………. ……………………………………… . ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCUCHA 

Usted necesita repetir a menudo instrucciones o información     ……………………………………… 

Confunde sonidos similares      ……………………………………… 

¿Le cuesta mantener la atención durante mucho tiempo?     ……………………………………… 

Tiene problemas para entender un discurso      ……………………………………… 

Tiene dificultades para seguir un discurso     ……………………………………… 

Tiene dificultades para comprender el humor / chistes     ……………………………………… 

Tiene dificultades para recordar/ seguir más de una o dos instrucciones   ……………………………………… 

Es hipersensible a ciertos sonidos     ……………………………………… 

Se siente confuso(a) en actuaciones ruidosas     ……………………………………… 

Se despista o se desconecta en clase   ……………………………………… 

Tiene problemas para discriminar sonidos     ……………………………………… 

Tiene problemas para recordar inmediatamente la información hablada    ……………………………………… 

Tiene dificultades para escuchar cuando hay otro tipo de información (tal y como ver la cara del hablante, una 

demostración o ilustración, escuchar a otra persona leyendo sin parar)  ……………………………………… 

Tiene problemas para recordar la información hablada (tal y como instrucciones, deletreo de palabras, números, etc) 

cuando se le pide que la evoque posteriormente (1 hora o más)  ……………………………………… 

 

HABLA 

Tiene o tuvo algún tipo de retraso del lenguaje    ……………………………………… 

Tarda en responder o contesta muy lentamente   ……………………………………… 

Su voz es monótona      ……………………………………… 

Su expresión oral carece de fluidez y ritmo      ……………………………………… 

Dificultad para recuperar las palabras (encontrar las palabras que quiere decir)  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Utiliza “mmmm”, “eehhh”, cuando habla    ……………………………………… 

Utiliza un lenguaje confuso    ……………………………………… 

Confunde las preposiciones como “encima” y “dentro”              ……………………………………… 

Dificultad para utilizar frases completas cuando habla              ……………………………………… 

Frecuentes errores gramaticales                ……………………………………… 

Dificultad para organizar y expresar sus pensamientos                ……………………………………… 

Tendencia a divagar cuando explica algo                 ……………………………………… 

Usa pocas palabras descriptivas                 ……………………………………… 

Dificultad para resumir                    ……………………………………… 

Dificultad para reconstruir una historia en el orden adecuado         ……………………………………… 

Dificultad para explicar los sucesos del día con sentido          ……………………………………… 

Dificultad para hablar delante de la clase o en grupo           ……………………………………… 

Dificultad para contestar preguntas abiertas             ……………………………………… 

Pronuncia mal ciertas palabras           ……………………………………… 

Pierde el hijo en las frases o no termina las oraciones más largas        ……………………………………… 

Habla casi siempre con frases básicas u oraciones sencillas, no las elabora         

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Problemas para articular o pronunciar ciertos sonidos        ……………………………………… 

Evita las interacciones normales con extraños en ambientes ruidosos (por ejemplo, pedir algo en un restaurante 

de comida rápida)            ……………………………………… 

Problemas para hablar por teléfono       ……………………………………… 

Problemas para reformular una frase si no se le ha entendido la primera vez    ………………………………… 

Dificultad para usar el humor      ……………………………………… 

 

MENCIONE ALGÚN OTRO ASPECTO IMPORTANTE A CONSIDERAR 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Lugar y fecha: …………………………….  

  



 

 

BASE DE DATOS PREPRUEBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

BASE DE DATOS POSTPRUEBA 

 

 

 

 

 



 

 

 


