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PRESENTACIÓN

A inicios del año 2015, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y
la Cultura (OEI), en la persona de su Secretario General Dr. Paulo Speller, asumió ante la Primera
Dama de la República Dominicana, Lic. Cándida Montilla de Medina, el compromiso de realizar un
evento que apoyara las acciones que desde la gestión del Despacho de la Primera Dama se
estaban realizando en favor de las personas con trastornos del espectro autista. 

Con tal fin en el mes de septiembre de ese mismo año se realizó el Congreso Avances y Desafíos
para la atención integral de las personas con Trastornos del espectro Autista (TEA), actividad
enmarcada en el Plan Iberoamericano «Metas Educativas 2021: la Educación que Queremos para
la Generación de los Bicentenarios», que establece entre sus objetivos prioritarios la inclusión
educativa, laboral y social de las personas con discapacidad, para avanzar hacia sociedades más
justas y equitativas.

En el Congreso se propuso promover la reflexión, el conocimiento y el intercambio de
experiencias en torno a los desafíos para la atención educativa, y la inclusión social de esta
población en el siglo XXI, como una cuestión de derechos humanos y justicia social.

La actividad contó con la participación de reconocidos profesionales del ámbito iberoamericano
y nacional, quienes durante los días 9 y 10 de septiembre del 2015 abordaron este tema desde
diferentes ámbitos de actuación. 

Así, el presente documento reúne las ponencias de los especialistas, quienes durante sus
presentaciones abordaron, tanto algunos desafíos a tener en cuenta como algunos avances que
en el país y en la región se están experimentando, en pos de mejorar la calidad de las personas
con TEA. 
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Licenciada Cándida Montilla de Medina, 
Primera Dama de la República Dominicana1

¡Muy  buenos  días!

Me complace, profundamente, darles a todos y a todas, la bienvenida a esta hermosa ciudad de
Santo Domingo, que acoge el Congreso sobre Avances y Desafíos para la Atención Inclusiva de las
Personas con Trastornos del Espectro Autista.

Esta iniciativa es auspiciada por el Despacho de la Primera Dama en colaboración con la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

El tema que nos ocupará durante los próximos días reviste especial importancia, no solo para el
campo estrictamente profesional y terapéutico, sino también para la construcción de la
ciudadanía democrática. 

En muchas de las constituciones de los países iberoamericanos la inclusión de las personas con
discapacidad es ya un derecho fundamental.

La Constitución dominicana es taxativa al respecto. En su Artículo 39, sobre “Derecho a la
igualdad”, establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, por lo  que no
pueden ser discriminadas, entre otras condiciones, por discapacidad.

El Artículo 58, sobre “Protección de las personas con discapacidad” es inequívocamente
específico, cuando establece como responsabilidad del Estado: 
Promover, proteger y asegurar el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y
autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar
su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política.    

Que este deber del Estado haya sido constitucionalizado por nuestros constituyentes expresa, de
manera clara, la preocupación de la sociedad dominicana respecto a las condiciones que afectan
a una parte no desdeñable de la población.

Si bien en el país no existen estadísticas sobre las personas con algún trastorno del espectro
autista, los datos aportados por la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2013,
elaborada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), nos permiten inferir la magnitud del
problema.

1 Palabras de apertura.



De conformidad con esta encuesta, el 7 % de la población dominicana, lo que equivale a
setecientas ocho mil quinientas noventa y dos personas, está afectado por algún tipo de
discapacidad. De este total, el 21.2% sufre de lo que se cataloga en la encuesta como
"discapacidad intelectual". De éstas, el 11.9% está afectado por limitaciones "del habla y la
comunicación".

Dado que las categorías utilizadas por la ONE son generales y descriptivas, la inferencia de que el
11.9% con limitaciones del habla y la comunicación y el 21.2% con discapacidad intelectual sufran
algún tipo de Trastorno del Espectro Autista no deja de ser arriesgada. Empero, sí nos sirven de
pista para identificar la dimensión de la condición, que afecta la interacción social y personal de
un grupo relevante de la población dominicana.

Si estas cifras bastan por sí mismas para crearnos una honda inquietud, mayor efecto aún nos
provoca saber que veinticinco mil doscientos noventa y cuatro (25,294) niños y niñas, con edades
comprendidas entre cero y nueve años, caen en alguna de las categorías estudiadas por la
Encuesta, y en ocasiones reúnen más de una condición limitante.

Añade la Encuesta de la ONE que el 38.4% de los niños y niñas en este rango de edad, es decir
nueve mil setecientos doce (9,712), se ubican en el grupo de las personas con discapacidad "del
habla y la comunicación", y que el 43.3%, equivalente a diez mil novecientos cincuenta y dos
(10,952) de ellos se identifican entre quienes tienen "discapacidad intelectual".

Otros datos citados, por algunas instituciones que trabajan con personas con Trastorno del
Espectro Autista, cifran en nueve mil seiscientos (9,600) los dominicanos y dominicanas en esta
condición, incluidos los adultos. Pero estas son cifras obtenidas sobre la base del cálculo
internacionalmente admitido de que por cada cien mil  personas, ochenta y ocho padecen algún
trastorno de espectro autista.

De todos modos, es insoslayable que necesitamos con urgencia políticas públicas que permitan
proveer atención inclusiva a las personas con trastornos del espectro autista.

Los esfuerzos nacionales progresan de manera sostenida, como lo demuestra el dato brindado
por la “Dirección de Educación Especial” del Ministerio de Educación, según el cual el número de
estudiantes con trastorno del espectro autista, matriculados en el sistema público, creció 5.8% en
apenas un año, al pasar de setenta estudiantes (70) en el año 2012 a cuatrocientos seis (406) en
el año  lectivo 2013-2014.

En lo que respecta al Despacho de la Primera Dama, para mayo de este año alrededor de
trescientos (300) niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista eran atendidos en el Centro de
Atención Integral para la Discapacidad (CAID), recibiendo las terapias demandadas por su
condición particular.
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Más, de lo que ahora se trata, estimados y estimadas participantes en este trascendental
Congreso, es de explorar las muchas posibilidades  de mejorar la vida de las personas con
Trastorno del Espectro Autista, y convertir los resultados de esta exploración en  propuestas que
puedan ser adoptadas por los gobiernos de nuestros respectivos países. 

Propuestas que persigan, no solo mejorar la calidad de la atención de estas poblaciones sino que,
cosa muy importante, universalicen la práctica de la inclusión, entendida como aquella que
adapta los sistemas y las estructuras de la escuela y del sector salud (para citar dos áreas
fundamentales) a las necesidades de las personas con condiciones especiales.

Estoy convencida de que los debates que se producirán en torno a los temas sugeridos por este
Congreso arrojarán la luz que necesitamos para ganar la batalla por una sociedad donde la
persona con habilidades especiales, y de manera específica con Trastornos del Espectro Autista,
no sea  marginada  o simplemente integrada,  sino una persona incluida con todas las
prerrogativas que indican las Constituciones y las leyes de los países.

Les deseo los mayores éxitos en sus trabajos, y les ofrezco, a nombre del pueblo dominicano, de
mi esposo, el Presidente Danilo Medina y del mío propio, la más cordial y cálida bienvenida.
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Lic. Catalina Andújar Scheker2

Representante Residente de la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
República Dominicana

La inclusión es un requisito indispensable para avanzar hacia sociedades más equitativas y
justas. Es una condición necesaria para el cumplimiento de los derechos humanos.

Implica  la plena participación de todas las personas en las diferentes esferas de la vida humana:
el desarrollo personal, la participación en la sociedad, el acceso a sistemas de protección, salud,
educación y bienestar o el acceso al mundo laboral.

Contribuir con la inclusión plena de los niños, niñas y jóvenes de nuestra región, a través del
apoyo hacia los países, es un objetivo prioritario de la OEI, establecido en las Metas Educativas
2021, y expresado a través de la puesta en marcha de iniciativas nacionales dirigidas a favorecer
la inclusión educativa y social.

Para avanzar hacia sociedades más inclusivas, es imprescindible contar con el apoyo de los
Estados, a través de la puesta en marcha de políticas nacionales dirigidas a la atención integral
de las personas con discapacidad.   

En República Dominicana la política de inclusión que impulsa la Primera Dama desde una
perspectiva integral, articuladora e intersectorial es una expresión del apoyo y la voluntad del
Gobierno para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Desde el Despacho de la
Primera Dama este apoyo se expresa en diversas iniciativas, entre las que cabe destacar la puesta
en marcha de los “Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID)”, dirigidos a
responder las necesidades de los niños, niñas y jóvenes con discapacidades, favorecer el
desarrollo de sus potencialidades y capacidades, y brindar atención a las familias.

Para apoyar el fortalecimiento de los “Centros de Atención Integral a la Discapacidad” y la Política
de Inclusión impulsada, y como parte de las iniciativas, la OEI estableció un Convenio de
colaboración con el Despacho de la Primera Dama en el año 2013. A partir de esa fecha se han
llevado a cabo diversas acciones; tales como: asistencias técnicas de especialistas
iberoamericanos; actividades de formación; producción de materiales; encuentros; entre otros.
Cabe destacar el “Congreso Iberoamericano de Educación Inclusiva” y las “Jornadas

Avances y desafíos para la atención inclusiva de las personas con Trastorno del Espectro Autista, en República Dominicana

2 Palabras de bienvenida.



Iberoamericanas de Inclusión”, celebradas en el verano del 2014, con la participación  de quince
países de la región.   

El Congreso que hoy se inicia se inscribe en el marco de este Convenio, y responde  a los esfuerzos
compartidos con el Despacho de la Primera Dama para responder a los desafíos del país para
avanzar hacia la inclusión educativa y social de los niños, niñas y jóvenes que tienen Trastornos
del Espectro Autista.

Agradecemos de manera especial a la Primera Dama de la República y al equipo de su Despacho
y al CAID por permitirnos acompañarles y apoyarles en todo este esfuerzo, que sin duda, marcará
un avance importante en torno a las políticas nacionales de inclusión.

Gracias del alma a los especialistas nacionales e internacionales por acompañarnos en este
evento.  La verdad es que nos sentimos altamente honrados por contar con ustedes.     

Gracias a todos: representantes de diversas entidades, especialistas, docentes, académicos,
técnicos, padres, madres…, por estar aquí.

Esperamos que el Congreso contribuya a fortalecer la atención inclusiva de las personas con TEA
en el país, y que favorezca la asunción de otras miradas, desde un enfoque de calidad de vida  que
posibilite a los niños, niñas y jóvenes con TEA oportunidades de participación y aprendizaje,
como una cuestión de derechos.

Por último, expresarles que este Congreso que hoy comienza, nos llena de esperanza y
compromiso, y nos permite reafirmar una convicción: avanzar hacia la  inclusión plena de la
población con discapacidad y Trastornos del Espectro Autista es posible, cuando hay un fuerte
compromiso ético de todos los implicados; cuando se pone en marcha un esfuerzo colectivo
sostenido, y cuando hay voluntad política para ello. Sin duda, estamos haciendo camino. 

Gracias
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Educación inclusiva en comunidades inclusivas

Javier Tamarit Cuadrado

FEAPS. España.

El Trastorno del Espectro del Autismo ha merecido, y sigue mereciendo, tras más de siete décadas
(desde que Kanner en 1943 lo describiera por vez primera), una enorme cantidad de esfuerzo
colectivo intelectual y económico, de carácter mundial, para intentar comprenderlo y para ayudar
de la manera más efectiva a las personas que lo presentan y a sus familias. 

Desde 1943 se ha desarrollado una ingente investigación, tanto sobre su concepto como sobre
posibles hipótesis; desde un punto de vista psicológico como neurobiológico. Desde hace ya
varios años, afortunadamente, se ha alcanzado un elevado grado de consenso mundial sobre su
conceptualización,  lo que permite avanzar con más fuerza en busca de resultados significativos
y explicativos del trastorno; y, en busca de intervenciones basadas en la evidencia, que logren
resultados importantes para  mitigar las consecuencias del trastorno. 

A la vez, se ha dado un enorme paso en el reconocimiento de los derechos, a través de la
Convención de las Naciones Unidas, de las personas con discapacidad. Convención que conlleva
la exigencia jurídica de su cumplimiento a los Estados que la adoptan.

Equilibrando el tratamiento, y la educación de las personas con TEA

Si bien estos esfuerzos destinados a comprender y tratar el Trastorno del Espectro del Autismo
son de gran valor, deberían equilibrarse con los destinados a proporcionar apoyos a las personas
con TEA, y a sus familias, para alcanzar cotas de calidad de vida y de ciudadanía similares al resto
de los miembros de sus comunidades; y, garantizar sus derechos como seres humanos plenos en
dignidad. 

Este equilibrio deseado entre, por un lado, tratamientos dirigidos a mitigar las alteraciones
nucleares del trastorno y, por otro, sistemas de apoyos orientados al desarrollo pleno de la
persona y a promover su inclusión en la comunidad, está presente desde los orígenes, y se puede
percibir desde mi punto de vista en el trabajo de Leo Kanner y de Hans Asperger. 
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Leo Kanner encarnó la orientación centrada en el trastorno, con vocación investigadora, siempre
en busca de la mejor comprensión del TEA y  de modelos de tratamiento que impacten, contra las
alteraciones centrales que provoca en las personas y en su contexto familiar y social. Por su lado,
Hans Asperger encarnó una orientación centrada en la persona, en ofrecerle educación desde la
perspectiva de una pedagogía remediadora, que le posibilite con afecto y apoyos su inclusión
plena en la sociedad (Asperger, 1944). 

Rita Jordan pareció percibir este mismo desequilibrio, señalando: 

La educación es más que meramente otro “tratamiento”. Es el modo en que a los ciudadanos se les
enseñan los valores, la comprensión, el conocimiento y las habilidades que les capacitarán para su
plena participación en su comunidad; es la puerta para la plena inclusión social. (2008, p. 11).

Por tanto, una adecuada intervención debería incluir, cuanto más temprano mejor, el tratamiento
específico de las alteraciones que provoca el trastorno, junto con una educación inclusiva
orientada al desarrollo de una vida plena en comunidades justas e inclusivas (Tamarit, 2005). Esto
perseguiría como resultado que cada persona con TEA disfrute una buena calidad de vida, junto
a una vida adulta satisfactoria en la comunidad. 

Veamos brevemente, a continuación, el estado actual del conocimiento sobre la calidad de vida,
y sobre los resultados en la vida adulta.

Calidad de vida de las personas con TEA

Actualmente contamos con un número creciente de estudios que han analizado la calidad de
vida de las personas con TEA. Una parte de éstos se han realizado con personas adultas de alto
nivel de funcionamiento cognitivo (Jennes-Coussens y cols., 2006; Renty y Roeyers, 2006; Kamio
y cols., 2013). Mientras que otros estudios se han desarrollado con personas con TEA y
Discapacidad Intelectual (Saldaña y cols, 2009; Billstedt y cols., 2011). También contamos con
estudios desarrollados en la etapa infantil (van Heijst y Geurts, 2014; de Vries y Geurts, 2015). 

En general, la calidad de vida parece no depender de la edad, y exceptuando algún estudio, (de
Vries y Geurts, 2015) en el que señalan la relación de calidad de vida en niños con TEA con el
mayor nivel de penetración del trastorno, y con el grado de déficit en funciones ejecutivas; y otro
estudio, en el que se plantea la relación de una menor calidad de vida en personas con TEA y
conductas desafiantes graves (Kamio y cols., 2013), tampoco parece que la calidad de vida
dependa centralmente del nivel de discapacidad (Renty y Roeyers, 2006; Billstedt y cols., 2011). 

Varios estudios encuentran un nivel de calidad de vida similar al de personas sin TEA (Jennes-
Coussens y cols., 2006; Renty y Roeyers, 2006; Billstedt y cols., 2011); aunque otros encuentran
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–claramente- un nivel menor de calidad de vida (Saldaña y cols, 2009; Kamio y cols., 2013; van
Heijst y Geurts, 2014; de Vries y Geurts, 2015). 

Otro dato muy significativo que se encuentra en casi todos estos estudios es que el grado de
calidad de vida parece depender especialmente del nivel de apoyo que se ofrece a las personas;
apoyo tanto profesional como natural (familiar), y no tanto del grado de TEA que presenten.

Por tanto, contamos con una muy esperanzadora señal de que si se ofrecen los apoyos adecuados
la calidad de vida de las personas con TEA mejorará. Y en este sentido una educación orientada a
la calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2003) sería una gran palanca de transformación de las
vidas de las personas con TEA. Estos autores señalan: 
La educación va más allá de la instrucción en el aula, e implica una serie de posibilidades que
superan las directamente relacionadas con el contexto escolar... Por ello, también es necesario que
la escuela se centre en las múltiples dimensiones de la vida de cada alumno. Y que los éxitos y los
fracasos, la planificación educativa y su evaluación, respondan a las necesidades y deseos de los
alumnos en esas dimensiones. (p. 72).

Mehling y Tassé (2014) proponen un modelo (alineado con el de calidad de vida) derivado de la
investigación sobre los factores que pueden predecir en la vida adulta de personas con TEA un
mejor resultado social. Estos autores señalan como factores relevantes, y por tanto serían objeto
de intervención para su logro, la Determinación social (elige su tiempo libre; elige su agenda
diaria; elige qué comprar; puede quedar con alguien si quiere); el Control personal (elige las
personas de apoyo de su hogar; elige las personas de apoyo de su actividad de día; elige la
persona coordinadora de sus servicios de apoyo); y, la Participación social y relaciones (ir de
compras; ir a un restaurante; salir para entretenimientos; salir para recados y necesidades; ir de
vacaciones; tener un amigo; tener un mejor amigo). Todos estos indicadores, comunes también
al modelo de calidad de vida:(Shalock y Verdugo, 2003) en dimensiones tales como la
autodeterminación, las relaciones interpersonales y la inclusión social, son pistas claras para
orientar un buen modelo educativo.

La vida adulta de las personas con TEA

Además de la calidad de vida, también es de interés a la hora de abordar políticas y prácticas
educativas para personas con TEA exponer qué sabemos, en relación a cómo transcurre la vida
adulta de estas personas.  Seltzer y sus colaboradores (2003) indican que los adolescentes con
TEA tienen mejores resultados que los adultos en el dominio de interacción social recíproca. Que
los adultos mejoran en relación con el dominio de intereses y conductas repetitivas y
restringidas. En el dominio de comunicación no hay diferencias, y el menor grado de mejora se
observa en las amistades. En otro estudio Seltzer y sus colaboradores (2004) señalan una
modesta mejora de los síntomas desde la infancia a la adolescencia, y la vida adulta, raramente
alcanzando los estándares normales. 
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Howlin y su grupo (2004) realizaron uno de los estudios más relevantes sobre la vida adulta de las
personas con TEA. En este estudio los resultados se centraban mucho en el nivel del
funcionamiento intelectual, señalando que una oportunidad real de vida independiente en
personas con TEA dependía en buena medida de un CI superior a 70; aunque son conscientes los
autores de la enorme variabilidad, incluso en ese grupo de alto funcionamiento. 

En cuanto al resultado social global (considerando amistades, trabajo y vida independiente), más
de la mitad del grupo caía en las categorías de resultado social global malo o muy malo. Pero,
también expresaron que la capacidad para funcionar adecuadamente en la vida adulta puede
depender tanto del grado de apoyo ofrecido (familias, servicios sociales y de empleo), como de la
inteligencia de base  (Howlin y cols., 2004). En esta misma línea se expresan  Volkmar y sus colegas
(2014), afirmando que las redes de apoyo y las comunidades que ofrecen apoyo influyen
positivamente en el logro de mayor calidad de vida, y por ende de mejores resultados.

Recientemente  Myers y sus colaboradores (2015) señalaron una disminución de la participación
en la comunidad, en la vida adulta, con relación a la adolescencia; y, también señalaron que tener
un gestor de caso en la adolescencia se asocia con mayor participación social y comunitaria en la
vida adulta; lo que nos plantea la relevancia de procesos de planificación centrada en la persona,
para orientar la transición a la vida adulta a los adolescentes con TEA. Estos procesos centrados en
la persona y su familia deberían estar en el núcleo de cualquier sistema de apoyo, y desde el
momento en que se señalan alertas en el desarrollo.

Pero estos datos de personas adultas no dejan de estar mediados por la historia y la cultura que
les ha tocado vivir. Una historia y una cultura en la que, cuando estos adultos eran niños, la
detección e intervención tempranas no estaban ni mucho menos tan presentes como
actualmente; en la que los sistemas de intervención tampoco tenían tanto desarrollo y tanta
evidencia como hoy; y, también, evidentemente, una historia y una cultura más orientada al déficit
y menos a la persona y a su calidad de vida, sus derechos y a su inclusión plena en la comunidad. 

Tenemos ahora la ocasión de generar otro escenario muy diferente para que los que hoy son niños
y niñas con TEA desarrollen a lo largo de su vida, mediante los apoyos adecuados y en entornos
inclusivos, una vida digna y de calidad realizada en el contexto de una comunidad justa y solidaria.

Comunidades inclusivas

Como hemos visto en los apartados anteriores, parece que el papel de los apoyos es clave para la
calidad de vida, y para una vida adulta con mejor funcionamiento. Por tanto, parece razonable que
esos apoyos sean la clave de una buena educación. Desde la base del conocimiento y desde la
exigencia de los derechos, es irrenunciable una educación inclusiva orientada a la calidad de vida,
que cuente con profesionales comprometidos y capacitados, que tenga en cuenta las necesidades
especiales de apoyo derivadas de las alteraciones que provoca el TEA, y que desarrolle sistemas
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integrales de apoyo con la plena participación y el empoderamiento de la familia, y de la
comunidad cercana.

Pero una educación inclusiva no tendría sentido en el seno de una comunidad que promueva la
exclusión y que alimente valores contrarios a la inclusión. Es necesario incorporar en las políticas
educativas estrategias de fortalecimiento de las comunidades, para que se aumente la cohesión
social. Comunidades amables con tolerancia cero a la violencia, al maltrato, a la exclusión de los
diversos. Es preciso hacer ver a toda la sociedad el valor que una escuela inclusiva ofrece a todos
los niños, enfrenten o no barreras para su aprendizaje y para su desarrollo.

Los sistemas de apoyo para las personas con TEA deben también considerar que su papel no está
solo dirigido a la persona y a su familia, sino que debe tender puentes en las comunidades para
crear en ellas redes significativas de apoyo para una vida plena. Kanner (1971) realizó el
seguimiento de los once niños y niñas que describió en su artículo inicial (Kanner, 1943). En ese
informe de seguimiento señala que dos de los niños (Donald y Frederick) estaban teniendo una
vida adulta con buen funcionamiento, independiente e incluida en su comunidad, mientras que
otros cuatro estaban viviendo desde niños en un entorno totalmente institucional en hospitales
del estado. Puede haber muchos factores para estos resultados, como señala el mismo Kanner,
pero una diferencia era que tanto Donald como Frederick habían tenido un recorrido educacional
y de apoyo social muy vinculado a la comunidad, fuera de los circuitos asistenciales
institucionales que habían “acogido” a los demás niños. El propio Kanner señaló que, sin poder
asegurarlo, daba la impresión de que la admisión en una gran institución asistencial había
equivalido a una sentencia de por vida, y se preguntó qué habría sido de esos niños de haber
contado con una red de apoyo como la que tuvieron Donald y Frederick. Donald, recién cumplidos
ochenta y dos años, ha tenido una vida de calidad que en gran medida puede deberse, no tanto
a las características que en él expresa el autismo, como al nivel de apoyo que su familia y su
comunidad le ofrecieron. Los genes no determinan la vida de las personas con autismo; la
educación y el entorno cultural parecen tener la capacidad de moldear también las vidas futuras
de estas personas. Pero no vale cualquier educación y cualquier entorno cultural. De nosotros
depende que les ofrezcamos las oportunidades y los apoyos para que la buena educación, y una
cultura orientada al bienestar y a la cohesión social, consigan desarrollar vidas dignas y de
calidad.
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La intervención de la persona con TEA desde el CAID

Dr. Moisés Taveras Ramírez
Director 
Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID)
República Dominicana

Muy buenos días a todos, es un gran honor realmente estar compartiendo esta mañana con
todos ustedes y en especial con la Primera Dama de la República Dominicana, Cándida Montilla
de Medina, una persona comprometida con lo que hoy nos une, y la cual ha sido la gran
promotora de un proyecto emblemático: el “Centro de Atención Integral para la Discapacidad
(CAID)”. 

¿Qué es el CAID? 

El CAID es un moderno centro de atención integral para niñas y niños con Trastornos del Espectro
Autista, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral Infantil, desde el nacimiento hasta los diez años. 

La idea del CAID surge como una necesidad de dar un servicio de calidad a esta población, quien
hasta ese momento estaba desprotegida por el Estado dominicano. Para el desarrollo de este
proyecto nos vinculamos a múltiples  instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la
discapacidad;  entre éstas:
“Ann Sullivan” (Perú); 
“Centro para la Atención del Autismo y Desórdenes del Desarrollo” (México); 
Pediatric Developmental Center (Chicago, USA); 
Universidad de Miami (Estados Unidos); 
Universidad de Salamanca  y Centro CAU (en España); 
“Centro de Deglución” (Colombia); y, 
Cabe destacar la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en República Dominicana; la
cual ha sido una gran aliada en el proceso de capacitación, desarrollo y consolidación del CAID
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Nuestro objetivo es la inclusión total del individuo(a), como miembro pleno de la familia, de su
comunidad y de la sociedad en general. 
El CAID tiene como visión ser una institución de referencia nacional en la atención a la población
con TEA, donde las familias encuentren los apoyos necesarios para propiciar las habilidades que
faciliten la inclusión social total de los miembros que tengan esta condición; mejorando su
calidad de vida y la de su familia. Además de promover una nueva visión sobre las personas con
TEA en República Dominicana. 

Uno de los grandes propósitos, también, es que la sociedad, tenga o no algún  miembro con
discapacidad, vea esta realidad desde otra perspectiva, una eminentemente inclusiva, con
garantía total de sus derechos como miembros de una sociedad.   

El objetivo general en el CAID es establecer un modelo de atención a la población con TEA basado
en una intervención multidisciplinaria, aunando las mejores prácticas basadas en las mejores
evidencias científicas, sin escatimar esfuerzos económicos, académicos, de divulgación y de
concienciación social. 

La característica más destacada de la intervención multidisciplinaria es disponer de los servicios
terapéuticos que sean necesarios para lograr el desarrollo máximo de las potencialidades del
usuario; entrenando además a sus familias y sus redes de apoyo.  Con esto tratamos de lograr el
desarrollo máximo de las habilidades cognitivas, socio-emocionales, adaptativas, psico-motoras,
comunicativas, mediante estrategias educativas y terapéuticas, que van siempre a involucrar
familias, comunidad y escuela. 

Otro de los componentes fundamentales del CAID es la capacitación continua de todo el
personal; ya sean terapeutas, de seguridad, administrativos o docentes; incluyendo profesionales
de otras instituciones u ONG´s donde se realicen prácticas éticas y de calidad.

Desde su inicio, las autoridades del CAID se han involucrado también en el desarrollo de
Protocolos clínicos, de acuerdo a estándares  internacionales, con la finalidad de elevar la calidad
práctica profesional, y a la vez socializarla con otros centros nacionales o de la región. Esto
permitirá iniciar investigaciones científicas que nos lleven a conocer más la realidad de la
discapacidad en nuestro país, y así poder dirigir nuestros esfuerzos y recursos a las aéreas más
vulnerables de nuestra sociedad, a la vez que elaborar políticas más adecuadas y oportunas para
la población con discapacidad.

Por vez primera en nuestro país un Centro asume los avances tecnológicos como parte de
herramientas terapéuticas para niños y niñas con TEA, y para sus familias; así como, para realizar
la divulgación a la sociedad a través de una comunicación efectiva; informaciones que vayan
empoderando a cada uno de los implicados o interesados en el TEA. 
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Uno de los retos que nos propusimos fue dotar al Centro de instrumentos y escalas
internacionalmente avaladas, como: ADOS-2 y ADI-R, entre otras, para reforzar el diagnóstico
clínico sobre el TEA, y estar al nivel de las mejores prácticas en la actualidad. Para lograrlo, hemos
tenido muchas jornadas con expertos, talleres de diferentes tipos y entrenamientos orientados
fundamentalmente a lo que son las mejores prácticas diagnósticas y de intervención del
Trastorno del Espectro Autista.

La implicación, educación de la familia y la comunidad, y otros actores de la sociedad, ha sido una
gran prioridad a través de talleres, charlas abiertas al público, conferencias, etc.

El proyecto CAID va más allá del CAID Luperón en la capital. Dentro de poco se va a inaugurar el
CAID en Santiago, y posteriormente el de San Juan de la Maguana. Este proyecto se completará
con dos centros más: uno en Santo Domingo Este y otro en San Pedro de Macorís. 

¿Cuáles servicios ofrecen? 

Está el área de Servicio Social, que es el primer contacto que tienen la familia y el niño, o  la niña
que tiene TEA con la institución. Posteriormente, el individuo es evaluado por un equipo médico
constituido por las áreas de: Pediatría del Desarrollo, Psiquiatría, Odonto-pediatría y Nutrición y
por un equipo de evaluación del desarrollo, para confirmar el diagnóstico y ver la severidad de la
condición. A partir de ahí se realiza una discusión del caso para priorizar las intervenciones
terapéuticas convenientes. 

Contamos con un Servicio de Intervención Temprana para los niños menores de seis años, con:
Intervención Conductual, Apoyo Psico-pedagógico, Terapia del habla y del lenguaje, Terapia
Ocupacional, Terapias Complementarias (músico-terapia, danza-movimiento terapia, pintura, y
teatro). También se cuenta con un Salón Multisensorial y un Salón de Pictogramas. Dos servicios
a destacar son Terapia Familiar e Intervención Grupal. Es por todos conocido que tener un niño o
una niña con TEA genera demandas emocionales adicionales, por lo que estas familias se ven
expuestas a situaciones como el duelo o el incremento de la conflictividad intra-familiar, y estos
servicios mencionados se encargan de trabajar con estos aspectos, entre otros. 

Finalmente, el proyecto CAID va más allá de lo asistencial y de la rehabilitación. Estamos
cambiando de manera profunda e intensa el tema la conciencia sobre el TEA, desde una
perspectiva de derechos, y luchando para que esta población goce de las oportunidades que
como ciudadanos se merecen. 
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Apoyos para la educación inclusiva 
de personas con autismo

Daniel Valdez
FLACSO/Universidad de Buenos Aires, Argentina

¿Por dónde comenzar? 
¿Cómo transformar las escuelas teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos, docentes,
directivos, familias? 
¿Cómo asegurar un sistema educativo ajeno a la discriminación y a la segregación? ¿Qué
dispositivos de apoyo serán necesarios para asegurar una educación inclusiva?

Se trata de poner a disposición los “ajustes razonables” de modo que las escuelas sean habitables
para toda la comunidad. No basta con declarar los derechos de las personas con discapacidad,
sino de asegurar su pleno cumplimiento, brindando los dispositivos de apoyo necesarios para
cada sujeto.

Nos recuerda Paulo Freire en Pedagogía de la Esperanza que si se considera el futuro como algo
dado de antemano, un “horizonte al que hay que adaptarse”, entonces no quedará margen para
la utopía ni los sueños. Y los sueños son para él, el motor de la historia. 

No hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza. (…) El sueño se convierte en una
necesidad indispensable. (1992, p. 127). 

Integración no es sinónimo de inclusión

En los últimos años se ha hablado de “escuela inclusiva” en reemplazo de  “escuela integradora”
(ver Valdez,  2009). La idea que abriga este cambio es interesante; no basta con pensar en una
escuela que “integre” y “normalice” a los niños y niñas con discapacidad, con la visión subyacente
de que “todos somos iguales”. Eso podría suponer que el sistema se propone muy pocos cambios,
o ninguno, en cuanto a las propias prácticas educativas, sus valores, la forma de enseñanza,
forma de evaluación, forma de distribución de saberes.
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Con una transformación mínima o nula el sistema “asimilaría” a los “diferentes”, sin afectar
demasiado la dinámica institucional. “Asimilar” la diferencia, en ese contexto, sería pretender
desconocer la diferencia, aplanarla. 

Por el contrario, la idea de inclusión supone desde un principio que “todos somos diferentes”, y
plantea en la escuela el desafío de poner en marcha objetivos, contenidos, sistemas de
enseñanza y de evaluación; asumiendo esa diversidad y procurando incluir a todos en el proyecto
educativo de la comunidad. Es evidente que esta propuesta precisa de un profundo cambio de
valores, que exceden a la escuela y que interpelan a toda la sociedad.

En ese sentido,  Perrenoud (2004, 2005) plantea que la preocupación por ajustar la enseñanza a
las características individuales no nace solamente del respeto hacia las personas y del sentido
común pedagógico, sino que también forma parte de una exigencia de igualdad; 
...la indiferencia hacia las diferencias, como ha mostrado Bourdieu, transforma las desigualdades
iniciales ante la cultura en desigualdades de aprendizaje y, más tarde, del éxito escolar. 

Ignorar las diferencias propiciará la construcción segura de experiencias de fracaso para quienes
no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el reto educativo, cargando muy diferentes
bagajes en sus mochilas, desde el punto de partida. 

¿Cómo explicar, entonces. la persistencia de una pedagogía que se mantiene indiferente frente a
las diferencias? O, como recuerda Perrenoud: Sí las tiene en cuenta pero en una proporción
absurda.

Romper barreras y crear conocimientos compartidos en las aulas

Es preciso señalar que en el dispositivo educativo la negociación de significados y de sentidos se
hace primordial, si el objetivo es construir un espacio de comprensiones compartidas entre
profesores y alumnos (Valdez, 2004). Esto implica tanto aspectos “intelectuales” como aspectos
emocionales y afectivos, desplegados en esas interacciones inter-subjetivas. Un proceso de
negociación entre los significados y los sentidos propios de los alumnos; sus conocimientos
previos, sus formas de ver la realidad, su manera de concebir a las otras personas, su particular
vida afectiva y emocional, los conocimientos ligados a su lengua materna, a su región y a su
cultura de origen, y los significados y sentidos del adulto que enseña expresados, en parte, a
través de los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales del Curriculum.

Dicha negociación supone conocer y respetar los significados y los sentidos de los otros.
Reconocer las diferencias y valorarlas como un factor de enriquecimiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje. En todo caso, es el adulto el responsable de hallar los instrumentos de
mediación semiótica más adecuados para la construcción de contextos mentales compartidos,
tanto desde la gestión directiva como en su práctica docente. 
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Así planteado, el desafío de la diversidad debería considerarse, a la luz del propio proceso,
permanente, interactivo e interpersonal de negociación de significados y sentidos, con alumnos
que muestran gran heterogeneidad y que desafían a los profesores a utilizar instrumentos
semióticos variados, creativos, diversos, originales y en ocasiones inéditos. Instrumentos al
servicio de la comunicación, de la participación y de la promoción de la autonomía y auto-
determinación.

Tengo derecho a ir a la escuela, pero me asiste asimismo el derecho a tener los apoyos necesarios,
para que la escuela sea un río navegable y no un pantano de arenas movedizas en el que a veces
parece que voy a hundirme.

La mayor parte de las veces las barreras más sencillas de franquear son las que configuran las
competencias académicas específicas. Es relativamente sencillo que los alumnos con TEA reciban
apoyos en matemática o en lengua, o en sociales, o en biología. Las adaptaciones curriculares
clásicas están generalmente disponibles para configurar trayectorias, itinerarios, proyectos
individuales, planes personales y contenidos hechos a medida. Pero eso no es suficiente. Eso
aligera las arenas movedizas, pero no hace del pantano un camino amigable.

Aunque no sea novedosa la idea de que la inteligencia no puede reducirse al plano del
razonamiento lógico, sin embargo, en el ámbito educativo falta investigación y discusión sobre el
desarrollo de la inteligencia emocional o social (Valdez, 2007). Incluso, cuando se haya hablado y
convenido lo suficiente sobre la naturaleza inter-subjetiva y social del aprendizaje en general (y
del aprendizaje escolar en particular), los diseños curriculares privilegian –a veces de manera casi
excluyente- la inteligencia paradigmática o lógico-matemática.

Una pregunta que puede surgir es: ¡cómo aprenden, en general, los alumnos a respetar este tipo
de normas no escritas, que regulan las interacciones inter-personales? ¿Cómo dirigirse a los
compañeros? ¿Cómo dirigirse a los maestros? ¿Cómo a los directivos? 

Recuerdo que cuando era maestro de Segundo grado los alumnos me llamaban por el nombre,
me tuteaban. Era común escuchar: “Che, profe” sin que esos vocativos hicieran ruido en la
comunicación, ni alteraran el desempeño de la actividad. Esas formas familiares de confianza
eran lo común en nuestra escuela, y mostraban formatos comunicativos aprendidos en las casas,
en las familias, que se prolongaban a las relaciones e interacciones en el contexto del aula.

Años más tarde volví a trabajar con los mismos alumnos, ya en Quinto grado. Sin mediar ninguna
indicación específica acerca del trato cotidiano o las formas convencionales de comunicación, los
mismos alumnos me llamaban “Señor Daniel” o “Señor”, y me trataban de “usted”, y habrían
visto con malos ojos que alguien me tuteara. Ninguno de los objetivos del curriculum explícito
de Segundo, Tercero, Cuarto o Quinto grado definía cómo tratar al maestro. ¿Quién se los había
dicho? ¿Quién lo había enseñado? ¿Qué había pasado entre Segundo y Quinto grado? La escuela;
había pasado la escuela.
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Las convenciones de saludo, tratamiento a otros, formas de comunicarse, y demás habilidades
sociales escolares no parecen habitar de manera específica en el diseño curricular. Aunque
“procedimientos” y “actitudes” se han resaltado en los últimos años, sumándose a los contenidos
conceptuales, sin embargo en la escuela se siguen aprendiendo formas de conducirse,
convenciones sociales, habilidades pragmáticas específicas, sin que necesariamente se incluyan
en los objetivos de enseñanza. En este sentido, la vida en la escuela no es solamente “preparación
para la vida”. No es que la vida esté en otra parte mientras se aprende para un futuro
desenvolvimiento en ella. Tal como interroga Perrenoud (2006) ¿Asistir a la escuela es vivir o
prepararse para la vida? Con este autor podríamos concluir que, por un lado es preparación y
ensayo, pero al mismo tiempo es vivir intensamente el oficio de alumno.

Oficio de alumno, sentido común y dimensiones 
inter-personales en la escuela

¿Dónde se aprende? ¿Quién enseña las llaves maestras del oficio de alumno? 
La conceptualización de Philippe Perrenoud (2006) sobre el oficio de alumno pone en escena la
cuestión del curriculum oculto. Aunque es un concepto ya transitado en el campo de la
pedagogía, el autor subraya todos aquellos objetivos que la escuela en alguna instancia evalúa,
pero sin explicarlo en el curriculum formal.

El oficio de alumno es una “materia” que no figura en el plan curricular, y no se resuelve
estudiando un contenido o atravesando una fase declarativa de aprendizaje. Ningún profesor la
explica en ningún horario escolar. Los componentes del oficio de alumno se respiran por los poros
de la escuela. Son inaccesibles a los manuales, pero están implícitos en las prácticas cotidianas. 

¿Quién, cuándo, dónde, de qué manera, con qué recursos y estrategias didácticas se enseña, y se
aprende el sentido común en las escuelas?

El aprendizaje del sentido común –advierte Perrenoud, 2006: 65- es tal vez el más oculto del
currículo oculto, tan oculto que salta a la vista. ¿Es consciente el maestro de contribuir a que los
niños compartan el sentido común, los esquemas y las categorías fundamentales del pensamiento
que tienen lugar dentro de la sociedad? Sostiene el autor que en ocasiones el maestro toma
consciencia cuando se encuentra con algún niño que cuestiona lo común de este sentido común;
cuando se enfrenta a algún supuesto “desvío” de este sentido, que por común parece mostrase
como único. Por ejemplo, un alumno que a viva voz cuestiona la manera de dar clase del profesor,
o que verbaliza sus posibles errores u omisiones.

El propio Hans Asperger (1944), en uno de los primeros escritos que se refieren a niños con
Trastornos del espectro autista, señala con cierto asombro las dificultades que los niños
mostraban en relación con el sentido común.
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Si el sentido común no se enseña explícitamente, pero los niños con desarrollo típico no tienen
mayores problemas para aprehender sus componentes y para asumirlo como “común”, e
integrarlo como parte activa de su vida en la escuela, tendríamos que pensar qué alcances tiene
este tema en relación con los niños con TEA. Porque podemos intuir que estarán en clara
desventaja en esta área. 

Señalemos entonces que la enseñanza explícita –o al menos la explicitación de algunos de sus
componentes más explícitos- ha de formar parte de los dispositivos de apoyo a la inclusión a la
escuela común. Debería pasar a formar parte de la caja de herramientas para enfrentar el mundo
escolar. Hacer visibles estas claves es una forma de contribuir a derribar las barreras a la
participación, al aprendizaje y la comunicación de los niños con TEA en las escuelas.

Trataré, entonces, de puntualizar algunas de estas cuestiones que hacen al oficio de alumno, y
que el curriculum no necesariamente explica, ni muestra señales claras como para saber qué
camino seguir en los complejos avatares de las aulas. Al mismo tiempo, cabe preguntarse en qué
medida pueden enseñarse deliberadamente estas “materias” para poder cumplir con objetivos
que la escuela no muestra claramente en sus cartas, pero que evalúa y sanciona cuando no se
cumplen de manera adecuada.

Por eso, si un niño con TEA tiene derecho a concurrir a la escuela, ese derecho está asociado a una
obligación de los adultos: la de proveer los apoyos necesarios para superar barreras a la inclusión. 

Eggleston (1977), inspirado en el clásico trabajo de Jackson, La vida en las aulas, puntualiza siete
tipos de aprendizajes que favorece la escuela sin que figuren en sus objetivos explícitos:

1. En la escuela se aprende a vivir en una multitud, con una intimidad muy limitada,
constantemente bajo la mirada de otros. Se aprende a ignorar o tolerar las interrupciones, a
diferir la satisfacción de los deseos personales, como hablar al docente u obtener ayuda.

2. Se aprende a esperar, a tolerar en ocasiones momentos de pasividad o aburrimiento.

3. Se aprende a estar expuesto a la evaluación del profesor y de los pares.

4. Se aprende a satisfacer expectativas de los otros, para obtener su aprobación o su estima,
u otras formas de recompensa.

5. Se aprende a vivir en una sociedad jerarquizada, lo que implica asimetría de poder.

6. Se aprende a influir en los ritmos de trabajo escolar, intervenir sobre el programa de
diversas maneras (hacer nuevas preguntas, aparentar que algo no se entiende, requerir más
explicaciones).

7. Se aprende a funcionar dentro de un grupo restringido, con sus formas particulares de
comunicación y sus valores.
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Agrega Perrenoud (2006: 60-61) a la lista, el aprendizaje:

• De una relación con el tiempo, las esperas, a través de los horarios y la fragmentación del
tiempo escolar, dividido en materias, actividades diversas, recreos, lecciones, copias, materias
especiales.

• De una relación con el espacio privado y público, a través de la interiorización de las
distancias sociales y fronteras invisibles que deben respetarse.

• De una relación con las reglas y con los saberes.

Transitar la escuela sin apoyos: nadar en arenas movedizas
El problema central que debemos afrontar, si deseamos construir escuelas inclusivas, es lo no
escrito en el curriculum. Por eso apuntamos desde los primeros renglones al oficio de alumno.
Para desvelar lo que queda oculto, tras las características naturales de este invento de la cultura
que es el dispositivo escolar. Y entre esos pliegues asoma, brillando por ausencia, el sentido
común, “el componente más oculto del curriculum oculto”.

¿Qué disciplina se ha ocupado del sentido común? 
¿Cómo se ha estudiado el desarrollo del sentido común? 
¿Hay una forma de aprenderlo? 
¿Hay una forma de enseñarlo? 

Si hay una pedagogía del sentido común, debería estar en el corazón de un Diseño Curricular que
apoye los itinerarios escolares de las personas con TEA.

No hay que olvidar, como señala Perrenoud en varios de sus trabajos, que  la excelencia escolar
que se define en abstracto, como la apropiación del curriculum formal, en la práctica se identifica
con el ejercicio calificado del oficio de alumno. Un alumno excelente es aquel que despliega de
manera ejemplar el “oficio de alumno”.

Por eso, si un niño con TEA tiene derecho a concurrir a la escuela, ese derecho está asociado a una
obligación de los adultos, la de proveer los apoyos necesarios para superar las barreras de la
inclusión. 

Sin hacer un mapa pormenorizado de los apoyos, podríamos enunciar algunas claves a tener en
cuenta frente a los aprendizajes implícitos que forman parte del bagaje del oficio de alumno; sin
previo aviso y sin ningún “curso preparatorio” para enfrentar la vida en la escuela.

El panorama que presenta la interacción con el contexto escolar, en el caso de niños o niñas con
TEA, supone tener en cuenta y anticipar algunas dificultades que podrían presentarse, y que han
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de considerarse para los fines de planificar en función de la diversidad y la atención a las posibles
necesidades de apoyo:

a)   Apoyos para la adaptación a los ritmos y la organización del trabajo escolar.
b) Apoyos para compartir con otros compañeros momentos de ocio, o de actividades
escolares grupales.
c)  Apoyos para participar en actividades grupales o intercambios con compañeros, sea en
conversaciones o con soportes visuales o gestuales.
d) Apoyos para la comprensión de sutilezas sociales frente a la posible ingenuidad ante
travesuras o bromas, que los pares comparten entre sí. De lo contrario esto podría contribuir
al aislamiento del niño ante la falta de “complicidad” con pares en distintas situaciones
cotidianas.
e) Apoyos ante situaciones en los que pueda considerase visto por los demás como alguien
“extraño”, que solo se interesa por sus cosas o por temas muy específicos, sobre los cuales
puede que plantee preguntas de manera recurrente, o realice comentarios centrados
siempre en el mismo tópico.
f) Apoyos para entender convenciones sociales relativas a jerarquías de poder en el contexto
escolar (un alumno no se dirige del mismo modo a un compañero que a un docente o a un
directivo).
g) Apoyos para promover flexibilidad frente a cambios imprevistos (de consignas, de horarios
de trabajo, de lugares de trabajo, cancelación de una excursión, etc.).
h) Apoyos ante posibles reacciones intempestivas (enojos, berrinches) frente a tareas muy
complejas o inestructuradas que se le presenten, o muy poco ajustadas a sus posibilidades.
i) Apoyos para favorecer la iniciativa para la comunicación y la relación con los pares, o ante
formas inadecuadas y/o fallidas de intentos de establecer vínculos.
j) Apoyos para adecuarse a los tiempos del trabajo escolar, sobre todo cuando hay un
excesivo y rígido perfeccionismo que le lleve a centrarse en detalles de la tarea, y a una
realización minuciosa y lenta de la actividad.
k) Apoyos para favorecer la motivación frente a las tareas escolares en general.

Estos son algunos de los apoyos que podrían requerirse, entre otros. Por eso, es preciso, dentro de
la medida de lo posible, anticiparse y plantearse estrategias de trabajo sistemático, para que la
entrada a la escuela no se convierta en un episodio tan traumático y que provoque un caos
personal y familiar que parezca incontrolable.

Si el sistema educativo común pretende ser inclusivo, con una mirada diferente frente a la
diversidad, en la práctica debería estar abierto al trabajo interdisciplinario, dispuesto a asumir el
desafío de romper, o al menos disminuir las barreras al aprendizaje y la participación.
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Desarrollo de Funciones ejecutivas en personas con
Trastornos del espectro autista. 
Impacto en las estrategias educativas

Analía Rosoli
OEI República Dominicana

¿Qué son las Funciones Ejecutivas?
Desde que una persona despierta, su conducta está guiada por objetivos a alcanzar; la naturaleza
de éstos pueden ser muy simples y rutinarios, como: levantarse, vestirse  y realizar el desayuno;
o muy complejos, que involucren la activación de mecanismos cognitivos superiores que
permitan hallar solución a problemas nuevos, para los cuales haya que anticipar consecuencias y
valorar la pertinencia de las diferentes soluciones posibles (Tirapu-Ustárroz y col., 2008).
Podemos decir que las funciones ejecutivas son fundamentales para que una persona pueda
mantener su autonomía personal (Estévez González, García Sánchez, y Barraquer Bordas, 2000).

En nuestro contexto caribeño, un ejemplo muy conocido de situaciones como la anteriormente
descrita podría ser cuando una persona, frente a un corte de luz en la zona o el sector donde
reside, debe resolver la falta de agua para bañarse; o cuando por causa de un paro de servicios de
transporte debe cambiar la rutina y decidir qué transporte o ruta alterna elegir para poder llegar
a tiempo al trabajo. Estas situaciones pueden involucrar procesos netamente cognitivos (buscar
un recipiente para bajar del edificio e ir a una casa vecina a buscar agua) o involucrar procesos de
índole socio emocional (pensar la frase correcta para solicitar a un desconocido que le facilite un
poco de agua). En la vida de una persona la activación de los mecanismos ejecutivos es crucial;
estos mecanismos se ponen en marcha ante una amplia diversidad de situaciones y etapas de la
vida (Verdejo y Bechara, 2010).

Ejemplos como estos, entre muchos otros, demuestran la importancia que tienen estas
funciones para la sobrevivencia del ser humano (Koziol, 2012; Introzzi, Urquijo, Richards, Juric y
Richaud, 2012; Hsu y Jaeggi, 2013), en el entendido de que orientan la conducta a través de
diferentes procesos auto reguladores. Gracias a las funciones ejecutivas la persona puede
planificar una acción y, en caso de ser necesario, modificarla para poder alcanzar el objetivo
previsto, especialmente en situaciones no rutinarias, azarosas o automáticas (Banich, 2009;
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Andrews, Bunch y Tolliday, 2008). Estas respuestas a situaciones novedosas generalmente
implican  recurrir al uso de la creatividad, ya que las rutinas sobre aprendidas resultan
insuficientes. En consecuencia, cuando las funciones ejecutivas funcionan adecuadamente los
sujetos pueden planificar posibles soluciones partiendo de los conocimientos que tienen
almacenados, el análisis de las exigencias del entorno, y los objetivos y metas a alcanzar. En este
sentido García Molina, Tirapu-Ustárroz, Luna-Lario, Ibáñez y Duque (2010) destacan la
importancia de las funciones ejecutivas, en tanto ayudan a disminuir la incertidumbre del
entorno, funcionando como un sistema de predicción interna del sujeto al regular los
pensamientos, recuerdos y afectos, que propician la adaptación del sujeto.

¿Cuáles son las funciones ejecutivas?

Debajo de la sombrilla de las funciones ejecutivas se han descrito un conjunto de habilidades
cognitivas de alto nivel, consideradas fundamentales para garantizar los pensamientos
complejos (Chung, Weyandt y Swentosky, 2014).  Para fines de describirlas, consideramos
relevante asumir como fundamentales la inhibición, la memoria de trabajo y la flexibilidad
cognitiva (Miyake y col., 2000).

La flexibilidad cognitiva es la capacidad de reestructurar lo que conocemos de diferentes
maneras; de enfrentar lo nuevo con respuestas adaptadas a la situación contextual. Se activa
cuando un sujeto se halla frente a una situación compleja, que implica cambios de esquemas
mentales previamente establecidos, y mantenimiento de esquemas mentales adecuados, frente
a estímulos no relevantes (Chevalier y Blaye, 2008). Imaginémonos un niño que ha aprendido que
todos los días cuando llega al aula se sienta en el círculo de bienvenida y canta una canción
sentado en el suelo junto con el resto de sus compañeros. De pronto una mañana la profesora
propone que la canción se cante bailando y moviéndose por el curso. Un niño con pensamiento
flexible es capaz de responder a la nueva consigna de manera positiva y puede disfrutar del
nuevo momento. La flexibilidad cognitiva permite ser creativo, imaginar, explorar nuevas cosas,
inventar, soñar, ser capaz de transformar el entorno que nos rodea. 

Se pueden destacar dos aspectos importantes de esta habilidad:

a) la capacidad para cambiar de perspectiva espacial o interpersonal (el cambio de
perspectivas puede realizarse cuando la persona inhibe las anteriores y activa en la memoria
de trabajo una diferente); 
b) la capacidad para cambiar de forma de pensar sobre algo, cuando se detecta que el
esquema mental que se está usando no conducirá a la meta establecida (Diamond, 2013). 

Varias investigaciones demuestran que el desarrollo de la flexibilidad cognitiva se inicia en la
infancia, continúa durante la adolescencia (Chevalier, Wiebe, Huber y Espy, 2011) y decrece con el
envejecimiento (Diamond, 2013). Ante tareas complejas, los niños deben utilizar las
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informaciones o claves del contexto para decidir cuál meta deben cambiar y cuál mantener; sin
embargo estas habilidades no están desarrolladas en la etapa infantil, observándose que los
niños menores de cuatro (4) años fallan ante pruebas que implican flexibilidad cognitiva. 

La inhibición es la habilidad ejecutiva que implica la capacidad de rechazar voluntariamente y
deliberadamente estímulos fuertes o irrelevantes, para poder centrarse  en los adecuados
(Diamond, 2013). Esta función libera del dominio del control impulsivo. Las personas por
naturaleza tendemos a actuar guiadas por los hábitos; la inhibición favorece el cambio y la
elección entre una acción y otra, entre una decisión y otra. La función inhibitoria es la que
permite que un niño de Pre-escolar deje de jugar en el rincón de juegos para ir a sentarse a su
silla cuando la maestra lo indica. Un niño que aún no tiene desarrollada la capacidad inhibitoria
tendría dificultades para seguir el mandato, pues querrá continuar con la actividad de juego que
estaba realizando. Otro ejemplo que se puede ver en el salón de clases es cuando la profesora
realiza una pregunta y los niños para contestar deben levantar la mano y esperar su turno para
responder. Un niño o niña que aún no ha desarrollado adecuadamente la inhibición tendrá
dificultades para esperar, y puede ser que hable sin esperar su turno. Es de imaginarse que la
aparición de esta función en la infancia temprana y su adecuado desarrollo es fundamental para
poder resolver problemas cada vez más complejos, puesto que requieren de una adecuada
reflexión para que la respuesta sea eficaz ( Gaitán Chipatecua y Rey-Anacona, 2013). 

Hay tres tipos diferentes de inhibición (Friedman y Miyake, 2000). La inhibición a la respuesta
prepotente, que se refiere a la capacidad de un sujeto de suprimir o controlarse ante un estímulo
tan fuerte que incita a una respuesta inmediata o impulsiva. El ejemplo anterior del niño
pequeño que está en el salón de clase y sabe la respuesta a la pregunta que hace la profesora,
pero que debe contenerse antes de gritarla y debe esperar a que llegue su turno, es un claro
ejemplo de este tipo de inhibición. 

El segundo tipo de inhibición es la resistencia a la interferencia. Se manifiesta cuando una
persona debe ignorar información irrelevante para poder enfocarse en aquélla que le es útil. Un
ejemplo puede ser cuando un niño trata de escuchar lo que dice un profesor, pero al mismo
tiempo escucha a otro niño decir algo, el esfuerzo del niño debe estar en eliminar el distractor o
estímulo que interfiere, para poder seguir las instrucciones o explicaciones del profesor. 

El último tipo, es la resistencia a la interferencia proactiva. Un ejemplo puede ser cuando la
información, previamente aprendida, se convierte en irrelevante e interfiere con la nueva
información. Esto sucede cuando un profesor trata de aprender nombres nuevos de estudiantes,
pero los nombres viejos interfieren.

La memoria de trabajo es el sistema cognitivo que permite mantener representaciones en la
mente a través de procesos de recuperación, almacenamiento temporario y manipulación de la
información hacia y desde la memoria a largo plazo, durante la realización de tareas complejas,
tales como: razonamiento, resolución de problemas y aprendizaje (Zhao, Zhou y Fu, 2013;). Una
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persona precisa de la memoria de trabajo para generar y mantener información, para recuperar
huellas de la memoria que le permitan establecer relaciones con la información, y para hacer un
monitoreo de las propias respuestas que se dan ante un estímulo (Hernández et al., 2012). Es por
eso que algunos autores la consideran como el centro de la actividad cognitiva humana de más
alto nivel (Zhao, Wang,  Liuy Zhou, 2011). 

¿Por qué relacionamos este concepto con los TEA?

Las personas con Trastornos del espectro autista (TEA) evidencian diariamente dificultades en su
conducta que se asemejan a las dificultades observadas en las personas que tienen fallas en las
funciones ejecutivas. Esto condujo, a finales del siglo pasado, a que algunos científicos
propusieran la “Teoría de la falla en Función Ejecutiva” como la causa que originaba la condición
de autismo. Sin embargo, posteriores evidencias demostraron que no se puede explicar al
autismo desde esta teoría, entre otros motivos, porque no es una característica exclusiva del
trastorno, y además porque no todos los sujetos del espectro autista evidencian el mismo nivel
de dificultades en los mecanismos ejecutivos.

Aunque los científicos, que creyeron encontrar en el constructo de las funciones ejecutivas la
causa de una condición tan estudiada como los TEA, no hallaron evidencias empíricas que
sustentaran tal afirmación, sí pudieron observar que muchos niños, adolescentes y adultos con
autismo evidencian déficits en las funciones ejecutivas (Van den Bergh, S.F.W.M., Scheeren, A.M.,
Begeer, S., Koot, H.M., Geurts, H.M., 2014). Un ejemplo de esto son las conductas repetitivas que se
relacionan con las fallas en la inhibición.

Se han observado relaciones entre los componentes ejecutivos y la Teoría de la Mente (Baron
Cohen, 1994; Uta Frith, 1989). Por ejemplo la flexibilidad cognitiva podría ser crucial para cambiar
de perspectiva, o para comprender un chiste (entender el doble sentido del mismo). Por otro lado,
para comprender estados mentales también se precisa de la memoria de trabajo, tal es el caso de
la prueba que indaga dónde se escondió un objeto por última vez. A su vez, para responder
algunas pruebas de función ejecutiva se precisa comprender qué es lo que el experimentador
quiere o espera que se responda, lo cual implica que en esos procesos se estaría recurriendo a una
representación de los estados mentales del otro (Geurts, de Vries y Van den Bergh, 2014). Cabe
mencionar que en este análisis, entre teorías, Fisher y Happé (2005) propusieron que el
entrenamiento en funciones ejecutivas de personas con autismo aumentaba el rendimiento en
pruebas que involucran la “Teoría de la Mente”. 

Entre las sucesivas investigaciones que se han realizado para comprender cómo se manifiestan
las funciones ejecutivas en las personas con Trastornos del espectro autista, Kenworthy y col.
(2005), en un estudio llevado con 54 niños con TEA , observaron que el 46% de los participantes
evidenciaban dificultades de inhibición, el 57% mostraron problemas de memoria de trabajo,
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69% de los niños demostraron dificultades en flexibilidad cognitiva y 70% fallaron en actividades
que implicaban procesos de planificación. 

En un intento por explicar las dificultades observadas entre la población con TEA. Algunos
investigadores han propuesto hipótesis acerca del desarrollo de las funciones ejecutivas en esta
condición. Christ y col. (2011) proponen que el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños y
adolescentes con autismo puede manifestarse de una manera retrasada, pero es paralela al
desarrollo de las funciones ejecutivas en las personas de desarrollo típico. Por otro lado, Ozonoff
y McEvoy (1994) plantearon que existe un patrón desviado de desarrollo de las funciones
ejecutivas en las personas con autismo. Por último, Luna y col. (2007) propusieron que en las
personas con Trastornos del espectro autista existe un desarrollo paralelo al de las personas de
desarrollo típico, si bien se evidencia un retraso en el desarrollo de las funciones ejecutivas
durante la niñez y se ha observado un desarrollo desviado de éstas en la adultez. 

Cada una de estas hipótesis podrían ser ciertas; la reflexión llama a tener presente que un
trabajo educativo pertinente con las personas con TEA amerita la necesidad de conocer el
rendimiento en cada dominio ejecutivo específico, pues cada sujeto es único y, como se verá a
continuación, no se han registrado patrones únicos de rendimiento. 

¿Cómo se manifiestan las funciones ejecutivas en las personas con autismo?
Ya se ha expresado la idea de que las funciones ejecutivas habilitan a las personas a una vida
cada vez más autónoma, permitiendo sobrellevar las diferentes situaciones a las que todo ser
humano se enfrenta día a día. A su vez, también se ha presentado evidencia científica que
demuestra que las personas con TEA tienen fallas en estas habilidades. 

A continuación se abordarán las características de los procesos ejecutivos en las personas con
autismo. 

Las dificultades en inhibición en las personas con autismo se evidencian cotidianamente en la
vida diaria. Un ejemplo de esto son las conductas repetitivas. Estas conductas se producen por la
incapacidad de poder suprimir una conducta. Otro ejemplo es cuando una persona está
interactuando con otra y tiene que elegir una respuesta adecuada a la situación, y suprimir una
respuesta que no corresponde.  Temple Grandin en su libro Pensar con imágenes (pág. 154-155)
cuenta las dificultades que tenía para relacionarse, pues le costaba “suprimir” ciertos
comentarios que eran muy directos y que no eran adecuados para el contexto de la situación. 

En cuanto a la evolución de este componente, a medida que la persona con TEA crece y se
desarrolla, las investigaciones evidencian que la inhibición a la respuesta prepotente muestra
una mejora en el desempeño entre los ocho (8) y los treinta y tres (33) años (Christ y col. 2011; Luna
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y col. 2007), mientras que las dificultades en resistencia a la interferencia parecen desvanecerse
después de los doce (12) años (Christ, 2011). La evolución  en el desempeño de la interferencia
proactiva parece ir en paralelo a la de sujetos de desarrollo típico, en las edades comprendidas
entre ocho (8) y dieciocho (18) años. En síntesis, se podría inferir que en los sujetos con autismo
los problemas de inhibición pueden desaparecer con la edad.

Los padres o los docentes de niños con autismo suelen quejarse  de que éstos no responden a
mandatos o a instrucciones. Esta dificultad, que se acrecienta  especialmente cuando se da más
de una instrucción a la vez, está relacionada con dificultades en la memoria de trabajo. Las fallas
en este componente ejecutivo tienen un impacto muy importante en la vida social y relacional
de una persona, ya que se precisa de la recuperación de recuerdos para poder responder ante
situaciones, tales como: decir cuál es el nombre de una persona, qué es lo que se debe hacer
cuando se recibe un mandato, o ante un saludo. Para tener éxito en una situación de interacción
social se debe recordar, procesar e interpretar informaciones inmediatas, tales como el nombre
de la persona, el significado de la expresión de su rostro, qué significa cuando da la mano o
cuando señala una silla.

Se ha podido observar que las personas con autismo evidencian déficits en la memoria de trabajo
verbal ( Willcut y col., 2008), pero el mayor déficit ha sido observado a nivel de memoria de trabajo
viso espacial ( Williams , Goldstein y Minshew, 2006). Las investigaciones han evidenciado que las
personas con autismo pueden responder adecuadamente preguntas o mandatos que implican el
procesamiento de poca información, pero no cuando deben recuperar una cantidad mayor de
información (Cui y col., 2010). Es por esta razón que los niños con autismo tienen dificultades
cuando deben realizar o responder a varias tareas sucesivamente. Cuando se da una tarea por vez
ofreciéndoles una guía para la realización, o dando tiempo para finalizarla antes de pasar a la
tarea siguiente, la carga de la memoria de trabajo es menor, y la persona puede lograr un
desempeño adecuado.

Dado que los niños con autismo muestran dificultades para almacenar, mantener y recuperar
información viso espacial, el uso de pictogramas favorece notablemente la comprensión del
mundo que les rodea, y la comunicación. Los pictogramas les aportan información visual que
permite reducir la carga de memoria a recuperar y favorece el desempeño de la persona en sus
rutinas diarias (Geurts y col., 2014).

Comparando el rendimiento de niños con autismo con niños de desarrollo típico, el desarrollo en
memoria de trabajo pareciera estar intacto en los niños, pero no en los adolescentes y adultos
con TEA (Luna 2007). En este sentido, si bien se observa un  desarrollo en paralelo durante la
infancia en los dos grupos, pareciera que las personas con autismo presentan déficits en
memoria de trabajo a partir de la adolescencia.

Van den Bergh  y col. (2014), en un estudio realizado aplicando la Escala de Evaluación Ejecutiva
BRIEF obtuvieron diferencias en el desarrollo de la memoria de trabajo en niños y adolescentes
con autismo, en relación con los resultados obtenidos de los participantes de desarrollo típico.
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Ante estos resultados, plantearon que con la edad se produce un aumento de la dificultad en
memoria de trabajo, pero que no queda claro si se debe a dificultades relacionadas con el nivel
cognitivo o a que en la adolescencia existen mayores exigencias del contexto. 

Las personas con autismo también demuestran dificultades a la hora de resolver situaciones que
implican procesos de flexibilidad cognitiva y de planificación. En cuanto a cómo se manifiestan
estos procesos, investigadores como Francesca Happé (2006) proponen que la flexibilidad
cognitiva evidencia durante la infancia una mejoría, a medida que se avanza en la edad. A su vez,
esta autora junto con otros (Pellicano, 2010) proponen que el desarrollo en planificación es
evidente en niños jóvenes y en jóvenes adolescentes con TEA.

El componente ejecutivo más afectado en el autismo es la  flexibilidad cognitiva. Sin embargo, no
se ha podido demostrar que las dificultades en esta función aumenten con la edad; es decir, que
no habría un aumento de dificultad de la infancia a la adolescencia. En la investigación de Van den
Bergh y col. (2014) sí se encontraron diferencias relativas a la edad en una sub-muestra de jóvenes
que tuvieron un puntaje alto en severidad de sintomatología autista. En este caso el grupo de
quince (15) a dieciocho (18) años evidenció menores dificultades que el de nueve (9) a catorce (14)
años. La especulación  que esgrimieron estos investigadores, para intentar comprender estos
hallazgos, es que en general los niños con muchos síntomas de severidad reciben más apoyo de
profesionales y equipos especializados que favorecen la mejora en el rendimiento. 

Una característica propia de las personas con autismo es la literalidad con la que asumen el
lenguaje. Esto produce la dificultad de que puedan comprender los chistes, o de que no
comprendan los dobles sentidos de las cosas. Un ejemplo puede ser decirle a una persona que es
un ñame. La palabra ñame usada en esa expresión se aleja del sentido comúnmente usado (el
vívere que se come) y se refiere a la expresión despectiva hacia alguien 

En la investigación de Van den Bergh y col. (2014) con un grupo de niños que tenían edades entre
seis (6) y dieciocho (18) años de edad, los más grandes y los adolescentes evidenciaron menores
problemas de inhibición que el grupo de seis (6) a ocho (8) años de edad. Ante estas evidencias,
esta autora propone que los resultados observados pueden sugerir un desarrollo retrasado o
prolongado de la inhibición, más que desviado. 

¿Cómo integramos estos conocimientos con la práctica educativa?

Siempre se ha dicho que para que un educador planifique su intervención educativa debe conocer
antes las características de su estudiante. Esto implica conocer sobre sus estilos de aprendizaje,
sus conocimientos previos, sus motivaciones, e intereses. En el caso de un educador de un niño con
autismo esta regla se mantiene con el añadido de que esa evaluación debe sumar las conclusiones
de otros profesionales, que hayan podido identificar otros aspectos comprometidos que deban ser
fortalecidos.
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Conocer el nivel de desempeño en funciones ejecutivas, de un estudiante con autismo, permitirá
al docente integrar intencionalmente en su planificación actividades que propicien el desarrollo
de las áreas ejecutivas en desventaja. Ya se ha dicho que estas habilidades de índole superior son
fundamentales para el desenvolvimiento en la vida diaria. La educación de niños y jóvenes con
Trastornos del espectro autista debe tener como norte la inserción y participación de estos
estudiantes en la vida familiar y social, a través de la enseñanza de habilidades que le ayuden a
formar parte de esos contextos. 

Demostrado está que las funciones ejecutivas pueden ser estimuladas. En consecuencia, en el
trabajo con las personas con autismo, la inhibición, la memoria de trabajo y la flexibilidad deben
convertirse en aspectos fundamentales para propiciarse en las actividades diarias que se realicen
en la escuela. Si bien algunas de las actividades realizadas en los contextos escolares integran la
puesta en funcionamiento de las habilidades ejecutivas, es importante que el docente sea
consciente de esto  y que propicie actividades cada vez más exigentes, según la habilidad
cognitiva a desarrollar.

Dado que se ha observado que muchos niños y jóvenes con autismo evidencian fallas en la
memoria de trabajo, el educador no debería usar un estilo de comunicación complejo; más bien
es preferible que hable en un tono bajo y de manera pausada. Es importante que en ese proceso
de comunicación se logre captar  la atención del estudiante, y que luego se dé el mandato, la
instrucción o la señal. Para propiciar el desarrollo de esta función ejecutiva se pueden crear
historias que el niño deba repetir; elaborar mapas o rutas a seguir para llegar a un lugar; los
clásicos juegos del “teléfono descompuesto”, o la enseñanza de canciones; estas son excelentes
actividades que propician esta función. 

Como ya se sabe, el trabajo con personas que tienen autismo amerita de un ambiente
estructurado es decir: tener un horario establecido, objetivos de actividades claras y claves
visuales para dar seguridad. El uso de pictogramas es un recurso que propicia el desarrollo de la
planificación, por eso es muy importante que tanto en la escuela como en el hogar se usen éstos
a diario; se haga una lista de tareas; se utilicen  agendas. El  conocimiento previo de su nivel de
respuesta (bajo o alto) permitirá orientar el trabajo de planificación; por lo tanto, si el niño tiene
un nivel bajo de desempeño se preparará la ayuda visual junto con él; si tiene un nivel alto se
favorecerá que la elaboración esté liderada y sea realizada por el propio estudiante.

En este sentido, es importante proponer actividades de armado de secuencias, de procesos que
les permitan planificar según los pasos a realizar (qué se hace primero, qué continúa, cuál es la
acción final). Por ejemplo, los pasos para: bañarse,  comer, el orden que se debe seguir para ir de
paseo al parque… También se pueden enumerar secuencias de cuentos o de películas. El docente
debe estar consciente que con el desarrollo de la habilidad de planificación estará ayudando al
estudiante a tener un control del devenir, para alcanzar poco a poco conciencia de que tiene un
control sobre los sucesos de su vida.

Como ya se ha visto, la flexibilidad es la habilidad cognitiva más afectada en el autismo; por esta
razón es importante que desde temprana edad se propicien actividades que ayuden a vencer la
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rigidez. Poco a poco se debe enfrentar al niño a situaciones que le permitan elegir entre dos
opciones. Ir a leer un libro o ir a realizar un rompecabezas; ir al patio, al columpio o ir a jugar a
hacer burbujas. 

Una forma de favorecer el desarrollo de la flexibilidad cognitiva es enseñar a hacer cosas de
maneras diferentes. Por ejemplo, para la hora de la merienda la leche puede estar en un cartón
de leche, pero tiempo más tarde se le enseña a servirla en un vaso, y luego en una taza. Es
importante dar el tiempo suficiente (días, semanas, meses) para que la persona se apropie de una
forma, y luego se le introduce la otra forma. En muchas ocasiones las personas relacionadas a
niños con autismo hacen referencia a la baja tolerancia a los cambios que evidencian. Ya hemos
analizado el origen de esta conducta, es decir el bajo funcionamiento en flexibilidad cognitiva, sin
embargo, la flexibilidad es una función que puede estimularse para mejorar su desempeño. Es
por eso que la intervención educativa y terapéutica debe propiciar los procesos de desarrollo de
este componente ejecutivo.

Para finalizar, entre las actividades que se pueden diseñar para favorecer el desarrollo de la
inhibición se encuentran los juegos de ronda, el conocido “Simón dice”, juegos que impliquen
hacer acciones y detenerse ante una orden, para luego continuar realizando la misma acción,
entre otros. 

Conclusiones

El estudio de las funciones ejecutivas en las personas con autismo ha permitido comprender el
porqué de muchas conductas que se observan en esta condición. Si bien esto condujo a que en
la década de los noventa algunos científicos propusieran las fallas en función ejecutiva como la
causa del autismo, las evidencias de las investigaciones realizadas más tarde demostraron la no
pertinencia de tal afirmación. 

Las personas con Trastornos del espectro autista pueden tener fallas en las funciones ejecutivas,
pero la heterogeneidad de la condición autista no permite establecer un único patrón de fallas.
Es por esto que podemos encontrar personas que tengan más o menos dificultades en la
memoria de trabajo; que muestren limitaciones mayores o menores en inhibición o en
planificación o que evidencian un  sostenido bajo rendimiento en flexibilidad cognitiva. 

Muchos hemos visto situaciones, como la descrita por Charles Hart (Grandin, 2006), cuando
relató la experiencia de su hijo vivida en una fiesta de cumpleaños, durante la cual le ofrecieron
helado en una barquilla. Su hijo estaba acostumbrado a comer helado con cucharita, ese día lo
enfrentaron a una forma distinta de comer, “tener que lamer” el helado para comerlo, El relato de
Hart es conmovedor, su hijo se quedó paralizado con el helado en la mano. Ese relato nos invita
a una reflexión: conocer cómo procesa cognitivamente una persona con autismo ayudará a
planificar actividades educativas que le sean pertinentes, y que le permitan construirse como
persona que forma parte de un contexto familiar y social, que debe promover su desarrollo.
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Intervención Conductual en personas con TEA

Nicole Imbert, CAID 
República Dominicana

Voy a iniciar con algo que dijo el Dr. Javier Tamarit en el día de ayer. Cuando él dijo que debíamos
seguir con nuestras intervenciones para  ir quitando ladrillos. Pues ese debería de ser nuestro
objetivo. También hablaba de que años atrás, cuando empezaba todo, construimos lugares para
atender y recibir a las personas con algún tipo de discapacidad, específicamente TEA; y yo
pensaba que aún estábamos en un proceso, que definitivamente era necesario comenzar a quitar
los ladrillos, y a contemplar los nuevos modelos de intervención, de atención a la familia y
centrados en las personas.

Sin lugar a dudas estamos en un momento de transición a nivel de país, y es una grata
satisfacción ver que otros países también han pasado por el mismo proceso, o están pasando.
Entonces, entiendo que estamos en un momento de analizar nuestros planos y ver por dónde
vamos a empezar a quitar esos ladrillos. Y para poder quitar todos esos ladrillos tenemos que
hacer un gran trabajo, a nivel terapéutico, con nosotros mismos; ver cómo vamos abriendo
nuestras intervenciones a la familia y a las personas, o las redes de apoyo que la persona tiene. 

En esto, reflexionamos un poquito sobre cómo hemos sido educados a nivel de las
intervenciones, y, sin lugar a dudas, nos han enseñado a intervenir uno-a-uno. Y donde nuestras
intervenciones se daban en un contexto de laboratorio donde nosotros como terapeutas,
estábamos con un chico Así, nuestro gran reto es primero abrir nuestras puertas, “poco a poco”.
A veces es más fácil abrir una ventana, pero definitivamente algo tenemos que abrir para que la
intervención sea efectiva, y realmente mejore la calidad de vida de la persona con discapacidad
que estamos atendiendo.

Primero, definitivamente, los TEA han cambiado; es decir, ya hablamos de un espectro; hablamos
de una variabilidad tan amplia dentro de ese diagnóstico que a veces a nivel clínico también nos
cuestionamos esa gran diversidad. En la clínica hablamos muchas veces con los colegas porque
un día los niños están dentro del espectro, otro día parecería como que no; como que van
bailando dentro del mismo espectro. Y es un gran reto para nosotros ver esa gran variabilidad, y
poder adaptar nuestras intervenciones a esa misma variabilidad que tenemos en el diagnóstico. 
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Entonces, sí tenemos varios modelos de intervención, y cada uno de nosotros, desde estos
distintos modelos, realizamos algún tipo de intervención; de manera que, en el momento en que
entremos en contacto con una persona estamos interviniendo, desde cualquiera de estos
modelos en el que estemos; pero sin lugar a dudas todos pertenecemos a un momento de la vida
de este niño, desde uno de los modelos que podemos ver aquí.

Hay muchas dificultades cuando hablamos de la intervención con niños dentro del espectro, y sin
lugar a dudas es un diagnóstico complejo; es un diagnóstico que muchas veces presenta
debilidades, es un diagnóstico difícil de comprender, es un diagnóstico que implica muchos
profesionales trabajando a la vez. Las intervenciones son complejas, variadas muchas veces, e
implementadas de maneras diferentes por personal diverso y en ambientes distintos; y esto es
un gran reto a nivel terapéutico el poder ponernos todos de acuerdo en qué vamos a priorizar y
cómo vamos a ir haciendo las intervenciones.

Los diferentes niveles de instrucción de las mismas personas que estamos trabajando con los
niños del espectro, también es otro gran reto. Y las dificultades que ellos presentan en el área
sensorial y a nivel comunicativo.

Por otro lado, en muchas ocasiones se debe iniciar un programa de intervención, sin esperar
necesariamente un diagnóstico definitivo. Hay muchos niños con los que necesitamos darnos
tiempo para poder establecer un diagnóstico, sin embargo  no podemos dilatar el inicio de su
intervención. Si tenemos la sospecha: actuemos; no nos quedemos de brazos cruzados a esperar
que esté el diagnóstico más claro. Y lo que hemos comprobado es que generalmente si hay
sospecha, hay TEA. Entonces tenemos que actuar.

La intervención debe ser intensiva; debemos programar el mayor número de horas que el niño
pueda recibir según  sus características. Y esto nos lleva a pensar que realmente el niño no vive
con un terapeuta, el niño vive en su contexto, vive con sus familiares y el gran reto es cómo vamos
a transmitir las estrategias, a llegar a la familia, a su red de apoyo, para que ellos puedan manejar
e intervenir a nivel conductual en los diferentes contextos en los que están con sus hijos. 

La inclusión de la familia en el tratamiento es prioritaria en la intervención. No podemos trabajar
solos. El niño se puede pasar con nosotros cuatro horas del día, cinco, seis; pero la realidad es que
el niño se pasa más horas con su familia, que con nosotros. Entonces ellos tienen más momentos
de enseñanza y aprendizaje que lo que nosotros podemos generar en un entorno de
intervención. 

Ayer Javier Tamarit conversaba de lo beneficioso que es para el niño, que no tiene ningún
diagnóstico dentro del espectro, estar en contacto con niños con alguna condición. Porque
eventualmente le va a tocar: o vivir con una persona discapacitada, o trabajar con una persona
discapacitada, o criar a una persona con algún tipo de dificultad, o ser discapacitado.

42

Avances y desafíos para la atención inclusiva de las personas con Trastorno del Espectro Autista, en República Dominicana



43

El alto grado de estructuración, es otra de las grandes evidencias; las rutinas predecibles, los
programas de actividades visuales, proporcionar los límites físicos para evitar la distracción,
elaborar las estrategias de generalización donde podemos implicar a la familia, y la perpetuación
de las actividades aprendidas. Es decir, no porque un niño aprenda una habilidad quiere decir que
como terapeuta no la vaya a seguir trabajando, debo mantenerla y debo exponerla en diferentes
entornos, para garantizar que realmente se adquiera ese aprendizaje.

Ahora bien, ¿qué es la intervención conductual? Aquí, quisiera que viéramos la intervención
conductual desde otra perspectiva; no como un servicio, sino como una manera de educar, como
una manera de manejar un comportamiento, y que a todos nos toca. Todos, a diario, hacemos lo
que vamos a describir, o tenemos momentos y estrategias de las que vamos a ver, y a lo mejor lo
vemos diferente; pero, realmente, en nuestro día a día realizamos todas las cosas que vamos a
hacer. Y la diferencia con niños dentro del espectro a lo mejor es la intensidad, a lo mejor es que
tenemos que manejar también muchas conductas disruptivas, y tenemos que mantener el
control para mantener nuestras estrategias, y no dejarnos llevar de una conducta disruptiva en
un momento. Pero parte de lo que vamos a ver es lo que nosotros hacemos  día a día.

Cuando hablamos de intervención conductual todo el mundo piensa en ABA, es un método muy
conocido que lo inició Ivar Loovas; fue el primero que lo empezó y desarrolló haciendo todo tipo
de investigaciones. Es una metodología de enseñanza; no es lo único que hay en intervención
conductual, pero sabemos que estas estrategias nos ayudan; tenemos que diversificar la
intervención y comenzar a darles estas herramientas a las familias.

Dentro de las técnicas que usa ABA está el ensayo discreto. El ensayo discreto lo usamos en
nuestro día a día. Yo llegué bien tempranito, y en la medida en la que iba moviéndome por el
salón escuchaba a todo el mundo haciendo eso. Y los dominicanos somos muy expertos en crear
ayudas y en disminuir ayudas. Un ejemplo de un ensayo discreto es cuando pedimos un favor:
“pásame el celular”, y la persona me da el celular y yo le digo “gracias”; eso fue un antecedente,
una conducta, y una consecuencia. O sea, que  en nuestro día estamos llenos de ensayos
discretos. Los dominicanos somos también muy capaces de generalizar esos ensayos. Y de
repente hay gente que en lugar de pedir un favor dicen: “hazme el favor, pásame el celular”. Es la
misma instrucción, pero ya cambiaron el antecedente y entonces ya estamos generalizando y
estamos aportando una nueva manera de ejecutar una misma conducta. 

Somos muy creativos, y tenemos que ser creativos también en nuestras intervenciones, y ver que
nosotros en el día a día lo estamos haciendo.  ¿Qué diferencia hay con los chicos con TEA? Que
tenemos que ser creativos con las ayudas. Lo más importante es que el niño avance, y de ahí que
nuestra intervención va a ir dirigida a crear momentos específicos de ayuda; y hay tres tipos de
ayuda: mucha ayuda, poca ayuda o, sin ayuda. 

Mucha ayuda es cuando físicamente yo agarro al niño y lo llevo hacia el celular para que me lo
dé; lo guío; esto es ayuda total; o, le señalo la respuesta de manera evidente, o exagero los
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sonidos de la palabra en la manera de decirlo; esas son muchas ayudas.  Pero también, aquí
sucede que si yo no me di a entender, sobre todo en el caso de los dominicanos, tendemos a hacer
muchísimos gestos, y entonces si le pido a una persona: “pásame eso” y la persona no entiende,
hacemos gestos. 

Y sin ayuda es que el niño debe de lograr la tarea, sin ninguna  ayuda del terapeuta, de manera
independiente. Claro que, para llegar ahí, al principio, tenemos que dar todas las ayudas, y con
niños padeciendo el espectro si vamos a intentar una tarea por primera vez debemos estar
pendientes de dar todas las ayudas. No queremos que fracasen, queremos que sientan que lo
pueden hacer, e ir quitándole las ayudas en la medida en que nosotros vemos que pueden ir
respondiendo.

Otra de las estrategias es el análisis de las tareas, es dividir una tarea en pasos pequeños. Y como
ha dicho anteriormente Rosángela Mendoza en el día de ayer, y en las diferentes conferencias que
hemos visto, nuestros chicos son muy visuales. Las ayudas visuales, ayudan  a predecir qué se
espera de ellos y cómo pueden ir haciendo las cosas. Es ir dividiendo una tarea en pasos, poco a
poco.

Los conocimientos necesarios para la tarea son importantes; es decir, tenemos que saber que
vamos a tener que ayudar al niño a abrir la llave del baño,  a secarse las manos, y esas son las
ayudas que nosotros en el proceso le vamos a ir dando. 

El entrenamiento en discriminación, que ya Analía Rosoli mencionó, la práctica repetitiva, y la
programación en la generalización y el mantenimiento. Para que un niño pueda lograr un
aprendizaje necesitamos repetir las tareas; repetir y ser constantes. No debemos abandonar la
tarea, sí podemos modificar dentro de nuestras estrategias y de nuestros programas lo que
vamos a ir realizando o cómo lo vamos a hacer. Pero debemos mantener y repetir las tareas que
estamos trabajando, por medio de la repetición es como vamos a ir logrando los avances.

Suena muy bonito empezar, pero ¿cómo lo hacemos? Sin lugar a dudas no podemos trabajar con
un niño con el que no hemos establecido una relación. No podemos empezar a cambiar la vida
de un niño si no me he puesto en contacto con él, si no le conozco, si no me he puesto a jugar con
él y no he interactuado con él. Entonces es vital desarrollar una relación con el niño, y sobre todo
con su familia. Lo más importante, y lo que hemos visto, es que si la familia no confía en nosotros
nuestro trabajo con el niño va a ser muy difícil. 

¿Cuál es la importancia de aprender a manejar la conducta de los niños? Pues nos pasamos el día
como los bomberos: apagando fuegos; nos pasamos el día que nos llaman cuando hay una crisis,
cuando hay una situación. Entonces, realmente cuando yo calmo al niño, cuando está molesto, el
niño sigue presentando las mismas dificultades, entonces realmente no estoy siendo efectiva.
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Necesitamos aprender a prevenir los problemas de conducta, aprender a regular al niño que se
desregula con facilidad, aprender a identificar qué cosa le pone en ese estado. Entonces por eso
nosotros necesitamos generar momentos de interacción con el niño; y lo más importante, y el
reto más grande, es enseñarles a los padres a jugar con su hijo y a tener una relación con su hijo. 

Muchos padres de niños dentro del espectro no saben cómo interactuar con su hijo, porque lo
que esperarían que haga un niño sin ninguna dificultad, que es jugar con un carrito, el niño con
TEA no lo hace. ¿Cómo entrar a jugar y crear una relación con un niño que no me devuelve el
carro? Este es el gran reto que tenemos: enseñar a los padres cómo establecer una relación con
su hijo. Y en el momento del juego, lo que planteamos y lo que hemos visto es que debemos
enseñar a los padres a no corregir el juego de su hijo. Muchos padres quieren que el niño deje de
darle vueltas al juguete, que deje de aletear en su momento de juego, que deje de tirar los
bloques. Pues bien, en el momento de juego todo lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque queremos
establecer una relación con el niño, queremos que el niño nos vea como una ayuda, no como la
persona que viene a corregirme y que viene a boicotear lo que yo estoy haciendo. 

Entonces, ¿cuáles son los errores que más vemos en el momento de juego? Pues hacer preguntas.
De repente el niño está jugando con los bloques  y empezamos, incluso los terapeutas muchas
veces, a decir: ¿y qué color es este? para que el niño comience a darnos una respuesta, y de juego
entonces pasamos a un momento de aprendizaje. Sin lugar a dudas, podemos llegar a un
aprendizaje por medio del juego, pero no en ese momento. Tenemos que aprender a separar
cuando quiero como objetivo que el niño me acepte y pueda trabajar con él, y cuándo voy a
empezar con el juego como una manera de aprendizaje.

Dirigir su juego, sin darle participación o elección de jugar con lo que él quiera, no es lo que
hacemos; generalmente seleccionamos con qué queremos que juegue. Y una de las críticas a
muchos modelos de intervención más cerrados, es que es el terapeuta el que elige todo por el
niño: es el terapeuta el que elige el concepto que va a trabajar con el niño, incluso los materiales
con los cuales va a trabajar. Y estos modelos indican que tenemos que centrarnos en la persona,
en sus necesidades, en sus intereses, y a partir de ahí ir cambiando la metodología de trabajo y
corregir su manera de jugar. 

Durante el juego podemos realizar muchas actividades, y gran parte de lo que nosotros creemos
que se puede hacer en cuanto a la descripción verbal, en ese momento de juego, mientras vamos
escribiendo lo que el niño va haciendo, vamos reforzando su comportamiento. Es decir, vamos
describiendo las cosas adecuadas que va haciendo, de manera que también estamos haciendo
que ese juego, en el futuro, pueda volverse a presentar. Es parte de lo que nosotros queremos que
el niño vaya viendo: que nosotros estamos valorando y aceptando su manera de trabajo. 

En ese momento de la descripción verbal lo que vamos a hacer es hablar sobre lo que el niño está
haciendo. Vamos a permitirle jugar, vamos a mostrar interés, en su momento vamos a enseñar
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conceptos, vamos a modelar un buen vocabulario y vamos a mantener la atención. Algunos
ejemplos son: “estás haciendo una torre”, “dibujaste un cuadrado”, “estás cambiando al señor
Cara de Papa”, “qué bien pusiste el bloque”. 

Otra estrategia es el reflejo. El reflejo es repetir o parafrasear lo que el niño dice. ¿Cuáles son las
ventajas? Pues permite al niño iniciar una conversación. Generalmente estamos bombardeando
a los niños con preguntas, con comentarios, con diferentes frases, y ahí somos también muy
creativos. El reflejo permite que el niño inicie, y demostramos la aceptación y la comprensión de
lo que el niño está diciendo  incrementando la comunicación verbal.

Las alabanzas etiquetadas, expresar verbalmente lo que el niño está haciendo porque es
importante. Es importante porque incrementa el comportamiento positivo del niño, muestra
aprobación de lo que el niño está haciendo, incrementa su autoestima, hace que el niño se sienta
bien, y promueve que el niño tome la iniciativa en el juego. Claro, todo momento de juego
también tiene momentos en los que se puede detener. Y, ¿cuándo vamos a detener esta manera
de interactuar? Vamos a detenerlo cuando haya un comportamiento agresivo y destructivo. ¿Y
por qué lo vamos a detener? Pues, porque tenemos que enseñarle al niño que el comportamiento
adecuado se requiere durante el tiempo de juego. Tenemos que ponerle límites también al niño,
y, sin lugar a dudas, el momento de educar no es cuando hay una rabieta, el momento de educar
es cuando el niño está tranquilo. Tenemos que aprender a identificar qué provocó esa conducta
disruptiva para poder cambiarla.

Algo que me viene a la mente, y que es importante también aclarar viendo la intervención
conductual como un laboratorio, es que a veces pensamos que porque el niño recibe una
intervención conductual él va a dejar de hacer conductas específicas, y no es así.  El
comportamiento del niño le va a acompañar a lo largo de su vida; depende de nosotros aprender
a manejar ese comportamiento en diferentes momentos. 

A nivel conductual, nosotros trabajamos mucho, y vemos que los ensayos discretos están en
nuestro día a día, y parte de lo que nosotros hacemos es analizar los comportamientos y ver por
qué suceden para poder cambiarlos. Podemos cambiar dos cosas de un comportamiento: qué lo
provoca, y, la consecuencia; solo así se puede modificar la conducta. Para realizar esto, sin lugar a
dudas necesitamos llevar un registro de las conductas que se están presentando, para poder
identificar qué provoca esas conductas. 

También tenemos que decir que todo lo que el niño hace le funciona para algo, y por eso él lo
hace. Ante la falta de comunicación sin lugar a dudas, el comportamiento “va a hablar”, es su
manera de comunicarse. Cuando hablamos de las funciones de la conducta podemos hablar de
cuatro funciones básicas. Tres de éstas son eminentemente sociales porque necesitan de otra
persona para que aparezcan, y una cuarta conducta, que es automática o sensorial. Todos
tenemos estas cuatro funciones dentro de nuestro sistema. Y todo lo que hacemos también
funciona para esto. 
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Entonces, las tres funciones sociales de la conducta son: 

•La función de escape, que es para huir o dejar una actividad específica, o evitar hacer algo; 
•la de acceso, que es para obtener una actividad, o para obtener algo, sobre todo cuando me
han negado algo; 
•y la de atención, que es para obtener una respuesta de los adultos, o de los compañeros del
entorno.  
•La función automática o sensorial, que se presenta en muchos niños con TEA, es un
comportamiento que la persona emite porque le hace sentirse bien. Y aquí agregamos los
manierismos, los saltitos, muchas conductas auto estimulatorias. 

Ahora bien, ¿cómo es el niño con autismo en el aula? El niño con autismo tiene dificultades para
lidiar con las demandas académicas, y con los retos sociales que implica pertenecer a un aula. A
nivel de sonidos, a nivel sensorial, a nivel de las relaciones sociales, a nivel del seguimiento de
instrucciones. Y cuando los problemas de conducta persisten, a pesar de las reglas, y a pesar de
las consecuencias que se han aplicado, tenemos que pensar en que el niño realmente no tiene
las habilidades para lidiar con esa situación, y nosotros tenemos que darle las herramientas para
poder manejar ese momento. 

¿Cuáles son las claves? Tenemos que aceptarle para mantener una relación positiva, poder
identificar y aprender la manera en la que el niño se calma, y crear planes de prevención para
situaciones posteriores. Ante una situación de crisis es muy probable que tenga que contenerle
o que tenga que darle herramientas para calmarse; pero antes hay que identificar qué está
pasando para prevenirlo.

Tenemos muchos docentes, y en la escuela algo que tenemos que tener muy pendiente es cómo
nosotros podemos dar el apoyo a la conducta del niño con TEA de manera positiva, que es lo que
conocemos como el apoyo conductual positivo. Pues he aquí que retomamos todo lo que
estuvimos hablando de cómo se mantienen las conductas, y la mayoría se mantienen por la
consecuencia. Es decir, si una conducta aumenta, positiva o negativamente, quiere decir que fue
reforzada. Entonces, las acciones seguidas por un refuerzo serán probablemente repetidas en
situaciones futuras similares.

¿Qué efectos tiene la atención del profesor en diferentes contextos? Cualquier atención del
profesor va a resultar un refuerzo para el niño. Si el profesor le da atención cuando está haciendo
una conducta disruptiva, pues está reforzando la aparición de la conducta. ¿Cómo podemos
saber si la conducta se va a repetir? En el futuro, ¿existe la posibilidad de que esta conducta se
vuelva a presentar? Si se vuelve a presentar, o se está manteniendo, la conducta fue reforzada. El
problema se alivia solo cuando comienza a ignorar las conductas que queremos extinguir.
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Atención como estrategia para cambiar la conducta: primero tenemos que registrar las
conductas; segundo, establecer las reglas de clase, y tercero, recordar periódicamente esas reglas.
Comenzar por dar elogios y atención a tus alumnos cuando trabajen o jueguen apropiadamente,
pasando por  alto la conducta difícil y elogiando la conducta positiva disminuirá
significativamente la conducta inapropiada. Es decir, si todos los niños están en el círculo y hay
uno que se ha ido, y tiene un tiempo fuera del círculo, se puede empezar a describir: “muy bien
Fulano que está sentado, Mengano que está sentado, Juan que está sentado, María que está
sentada”, y al no mencionar al niño que está parado es muy probable que provoque que venga y
se siente.

En caso de una rabieta ¿qué tenemos que hacer? No consentirla y darle la oportunidad al niño
para que se tranquilice, esto es sumamente importante. Y cuando hablamos de no consentir,
como decía un profesor que nos ha formado muy bien: “no tocar, no mirar y no hablar”, nos
referimos a esas tres cosas; es decir, no podemos mirarle, no podemos hablarle, y no podemos
tocarle. Es muy difícil, porque además las rabietas te las hacen dirigidas, van a ti o van a buscar
tu contacto. Es entonces que tenemos que darle oportunidad al niño para que se tranquilice, y
cuando aparezca la conducta adecuada esperar aún un tiempo para prestarle atención y desviar
la atención de lo sucedido.

En conclusión, ¿qué debemos hacer? Primero, lo que yo les diría es: “quitemos el muro”, porque
corresponde a cada uno quitar las barreras y las limitaciones que tenemos. Debemos dejar de
pensar que “no conozco o no sé cómo ayudar a este niño”. Si hacemos esto cada día cambiaremos
nuestra manera de actuar; seremos pacientes, perseverantes, y creeremos que podemos y
tenemos las estrategias. 

Gracias. 
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Dificultades en la comunicación

Rosángela Mendoza, CAID
República Dominicana

Quiero comenzar con algunas consideraciones generales acerca de la comunicación en las
personas con trastornos del espectro autista. 

La comunicación es un derecho. En su conferencia magistral Javier Tamarit, propuso que todo lo
que tiene que ver con la inclusión lo tenemos que basar en la justicia social, en los valores;
entonces, la comunicación es un derecho, y está en nosotros el deber de proporcionarle a las
personas dentro del espectro del autismo una manera de comunicarse. 

La comunicación es un acto social. O sea, que ocurre con otros, no ocurre de manera aislada; y es
bidireccional, de doble vía. Por eso tenemos que enseñarles que pueden comunicarse y que
pueden entendernos, y nosotros también poder entenderles.

Resumiendo, tomo esta definición del profesor Tamarit quien dice que la comunicación es un
proceso recíproco, bidireccional, interpersonal de un intercambio convencional lleno de
significados en un contexto social. 

La comunicación va a permitir que podamos expresar nuestras opiniones, nuestros deseos,
nuestros intereses, que podamos comprender el entorno. La comunicación nos va a permitir
comprender el entorno, tener una voz; no necesariamente una voz en sentido literal, sino que
podamos estar participando dentro del entorno social. Nos va a permitir anticipar, ajustar
nuestro comportamiento y regularnos. Cuando alguien puede comunicarse, cuando puede
transmitir lo que necesita, probablemente va a poder regular su comportamiento. Si no lo puede
lograr  entonces se van a presentar dificultades de conducta. La comunicación también va a
permitir compartir con los amigos, con la familia, y todo esto va a resumir lo que es la calidad de
vida, que al final es lo que estamos persiguiendo para todas las personas. 

Es muy importante que podamos ver la diferencia entre lenguaje y comunicación, porque parece
simple pero todavía una lo ve en la consulta, lo ve con los padres, y lo ve con profesionales del
área médica, del área de la psicología, del área de la educación, puesto que parece que todavía no
queda muy claro.
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¿Nos comunicamos siempre que hablamos? La respuesta es que no. Una persona no se comunica
si solamente está repitiendo palabras, o nombrando cosas, o repitiendo un diálogo que aprendió
de una película o de un video, o cantando. Si no se implica a otro en la comunicación, o en el habla
no tiene un propósito, no se está comunicando.

Aún es muy común escuchar decir a los padres que el niño dice palabras, o dice frases y
entienden que va bien, entre comillas; en realidad el niño no se está comunicando. También,
porque a veces los padres tienen mucho interés en que se produzca el habla, eso es lo que
persiguen, y retrasan mucho el inicio de lo que puede ser un sistema de comunicación
alternativo; entonces se pierde mucho tiempo, se producen muchos problemas de
comportamiento, porque el niño no tiene esa manera de comunicarse.

El primer criterio diagnóstico del DSM-V de los TEA plantea que se deben presentar déficits
persistentes en la comunicación, en la interacción social en múltiples contextos. Y estos déficits
se van a presentar en la reciprocidad socio-emocional; en las conductas de comunicación o
verbal, y en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones sociales.

Y esto se va a expresar en una ausencia o en una presencia limitada, o particular, que también
quiero hacer énfasis en esto, porque muchas veces dicen: “pero él habla”, “él mira”, “él…”. Sin
embargo, la forma en que lo hace no es la esperada para la etapa evolutiva que tiene la persona,
o como se espera que suceda típicamente. 

De este modo, va a haber ausencia o limitaciones respecto a la intención comunicativa, en el
deseo de acercarse al otro y compartir algo, o pedir algo; en la comunicación no verbal, una
limitación en el repertorio gestual y también en entender la comunicación no verbal del otro. En
el deseo de compartir intereses, emociones, afecto; como ese niño que hace una torre y la lleva a
su mamá para que la vea; o mostrar la luna, que es muy típico cuando los niños pequeños la
descubren porque siempre la señalan para mostrársela a su mamá. No hay ningún interés del
niño para obtener algo, sino que el interés es de compartir ese interés o esa emoción. 

También el interés en los pares o los compañeros está limitado, puede haber ausencia o
limitación del lenguaje significativo, y también puede haber muchas dificultades en las destrezas
conversacionales. Esa capacidad de mantener una conversación de ida y vuelta, donde se
mantenga un tema, donde se inicie y se termine de una manera apropiada. 

Quise aportar una revisión breve de cuáles son las teorías, o los aspectos y, las explicaciones que
se les ha dado a estas dificultades en la comunicación que presentan los niños con TEA, y un
primer concepto, es el de la atención conjunta.

Se le llama atención conjunta a esa capacidad que muestran los individuos para coordinar la
atención de un interlocutor social con respecto a algún objeto o acontecimiento. Y esta atención
conjunta se manifiesta antes de los seis (6) meses de edad. Y cuando la mamá o el papá están
con el bebé se le muestra un objeto, el bebé mira el objeto, mira a la mamá, vuelve y mira el
objeto, vuelve y mira a la mamá, y comparte en esa atención conjunta eso que está pasando. 
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En los niños con trastornos dentro del espectro del autismo se ha observado que esta atención
conjunta está alterada, y es evidente a partir de los doce o dieciocho (12 ó 18) meses de edad. 

Se ha asociado esta falta de atención conjunta como un factor predictor de la aparición del
lenguaje. Es decir que a mayores problemas con la atención conjunta probablemente vamos a
tener más dificultad para la aparición del lenguaje. 

También está la teoría de la mente, es la habilidad para atribuir estados mentales, independientes,
como: deseos, creencias, emociones, tanto para uno mismo como al otro. Es esa capacidad de
ponernos en el lugar del otro, de saber que el otro tiene sus propios pensamientos, sus propias
emociones, y que no coinciden con las mías.

Y esto nos lleva a lo que es el constructo de cognición social. Hoy día la cognición social se entiende
como la habilidad que se tiene para procesar información social, de los eventos sociales, cómo
almaceno esa data, cómo la codifico, cómo la recupero, y cómo la aplico. En los bebés muy
pequeños, aparece la reciprocidad afectiva, que más o menos mencionaba; o sea, el bebé nace con
una capacidad para interactuar, socio-emocionalmente, luego aparece la atención conjunta y
finalmente la teoría de la mente, en ese mismo orden. Esto se ha asociado con disfunciones a nivel
cerebral, sobre todo en la corteza frontal dorso-medial y en el cíngulo anterior. 

También hay estudios que hablan de que las personas con TEA tienen dificultad para interpretar
los rasgos faciales, y esto se ha asociado a una hipo-activación de esta área: la circunvalación
fusiforme. Eso es solamente para que se entiendan las bases neurobiológicas de estas dificultades.

Por otro lado, están las neuronas espejo que se presentan en los primates y en humanos, las cuales
se activan cuando se observan movimientos de la boca, de las manos o  de los otros; se ha
propuesto la hipótesis de que van a estar manifestándose de una manera disfuncional en las
personas con TEA.

Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras claves para fomentar la comunicación en nuestros niños y
jóvenes Es aún típico y todavía se sigue presentando, que se le diga a los padres: “Bueno, vamos a
darle tiempo que ya él aprenderá a comunicarse”. NO, definitivamente NO. O también: “Su tío habló
a los tres años”; porque hay que  diferenciar entre lo que pueda ser un retraso del lenguaje, de este
tipo de problema, son cosas diferentes. “Los varones hablan más tarde” esto es típico también. Lo
que sí es importante es comenzar a trabajar la comunicación lo más tempranamente posible. 

Entre las habilidades básicas que nosotros debemos fomentar en las personas con TEA se
encuentran: enseñarles a pedir lo que quieren o lo que necesitan;  también que pueda pedir y
ofrecer ayuda. Por ejemplo, veíamos en un video a un niño con un envase que no lo podía abrir;
entonces, cómo le enseñamos a pedir ayuda y también a ofrecer ayuda a otros; a pedir una pausa
cuando están agobiados, cuando están cansados, muchas veces ellos no lo saben decir y ahí viene
el comportamiento desafiante o la conducta agresiva. 
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Enseñarles también a rechazar y a afirmar; cuándo afirmar lo que sí quieren o rechazar aquello
que no quieren, o que les disgusta. O, a responder a instrucciones funcionales; a mantener su
auto control, aprender a responder a la espera, que es algo complejo porque aprender a
responder a la espera es entender que lo que ellos quieren se les va a dar, pero no
inmediatamente; y asimismo las señales de transición. Hay diversas maneras de poder
enseñarles  cuándo se termina una actividad y cuándo vamos a pasar a la otra. También, es
importante que sepan que pueden tomar decisiones, auto-defenderse cuando pueden ser
maltratados, y colaborar o compartir con otros. 

¿Cuáles son las estrategias o metodologías que podemos utilizar para todo esto? Yo las dividí en
cuatro: a) los apoyos visuales; b) la creación de rutinas por medio de pictogramas; c) los sistemas
aumentativos y alternativos de comunicación y, d) las actividades de interacción con los pares.

Algunos ejemplos de apoyos visuales son las agendas de horarios, que se pueden hacer de
diferentes formas: con pictogramas, con fotos, con los mismos objetos reales, por ejemplo, para
estructurarles su día, para que sepan las actividades que tienen que hacer. Las rutinas con
pictogramas, que muestran cómo podemos dividir en diferentes pasos una actividad para que
ellos la puedan lograr. Un panel básico de peticiones, para que puedan elegir lo que quieren
hacer; el cuaderno viajero, que son cuadernos donde se va registrando lo que hacen durante el
día, para que se lo puedan llevar a casa y puedan entonces comentar, de donde vamos
desarrollando la habilidad de hacer comentarios y de construir frases más complejas. 

Los Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC) son métodos de expresión,
diferentes al lenguaje hablado, que tienen como objetivo aumentar o compensar las dificultades
de comunicación que hemos mencionado. Se prioriza la intencionalidad comunicativa y la
comunicación funcional. 

Un método muy conocido es el PECS, que es el “Sistema de Comunicación por Intercambio de
Imágenes”, creado por Frost y Bondy en 1994, y que implica la instrucción sistemática de
habilidades de iniciativa de comunicación por medio de seis fases. 

Se enseña primero a pedir objetos o actividades preferidas, a través del intercambio de las
imágenes, y ya en las fases finales se enseña a responder a la pregunta: ¿Qué quieres? y a hacer
comentarios. Al final se espera que las personas hagan peticiones y comentarios más detallados.
Con las imágenes se van construyendo determinadas frases. 

La investigación muestra que PECS es un método exitoso, sobre todo para promover las
habilidades de petición; también algunos estudios reportan que incrementa la comunicación
social y el lenguaje. Hay muchas personas que tienen temor de que si utilizamos un sistema
alternativo de comunicación vayamos a retrasar la aparición del lenguaje, y no, todo lo contrario.
Los estudios demuestran que facilita la aparición del habla y esto es muy importante que los
padres lo sepan. Hay una anécdota reciente de una madre que decía: Es que yo no quiero que mi
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hijo ande con esos dibujitos y con ese librito, yo lo que quiero es que hable. Es decir, la mamá decía
que no quería que le enseñaran a su hijo el PECS, porque no quería que anduviese con ese
cuadernito, y ahí se presenta el tema del estigma social al no querer que se den cuenta que su hijo
tenía un problema. El PECS tiene la ventaja para las personas con TEA, de que es una herramienta
visual y que es un método de bajo costo.

También existen los dispositivos electrónicos generadores del habla, que son programas
electrónicos donde el niño coloca diferentes imágenes y eso produce una voz, indicando lo que él
quiere decir. Permite que se pueda comunicar. Estos programas se bajan en aparatos electrónicos
para que los niños puedan aprender a hacer sus peticiones y sus frases. Uno de esos es e-Mintza,
una aplicación, elaborada por la fundación Orange y la “Fundación Guipúzcoa” (Vascongadas,
España), que es una aplicación gratuita en internet y que dispone de tutoriales que fácilmente
enseñan a utilizarla. Son programas flexibles, que pueden adaptarse  a las necesidades de cada
niño, que pueden organizar las imágenes por categorías, y que permiten establecer la estructura
morfo-sintáctica necesaria, aunque casi siempre es bastante simple.  Estos dispositivos tienen la
ventaja frente al PECS de que hay más independencia para utilizarlos en diversos contextos, y que
la pareja comunicativa no necesita ningún entrenamiento. Se puede ir con el equipo a cualquier
lugar, se abre el programa, se comunica algo, se escribe, se reproduce la voz, y la persona ya puede
comprenderme. 

Por ejemplo, imaginemos a un niño con TEA en una tienda y que lleva un iPad, abre el programa y
puede pedir lo que necesita y el empleado entenderle; de esa manera se puede comunicar.
También, la ventaja que tienen estos comunicadores, es que al reproducir el sonido, la voz se
entiende, lo cual es un estímulo que hasta puede hacer aparecer el lenguaje de una manera más
rápida.

Haciendo una comparación entre PECS, y los comunicadores electrónicos se llegó a la conclusión
de que con ambos el niño puede aprender a comunicarse. En esto no me voy a detener mucho, son
simplemente otras alternativas donde se enseñan a los compañeros que con una planificación se
puede interactuar con los niños con TEA en la escuela. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en
el recreo donde se enseña a los pares cómo reforzarles, cómo ayudarles a compartir, cómo
ayudarles para que hagan peticiones, etc., y se han observado -aparte de que es una intervención
basada en la evidencia- muy buenos resultados y creo que es necesario que podamos fomentar
esto cada vez más. 

También se ha visto que permite una mayor generalización en todos los contextos, que al final eso
es lo que nosotros queremos lograr, que el niño pueda comunicarse donde sea. 

Tenemos que trabajar en equipo: la escuela, la familia, la comunidad; tenemos que tener una
planificación, objetivos que sean comunicativos y sociales claros, y las mismas metodologías en
todos los entornos, para que realmente se pueda dar adecuadamente el proceso de comunicación.
Simplemente enfatizar que la comunicación está en todas partes.
Gracias. 
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Trastornos del lenguaje en personas con TEA

Tania María Tejeda López
República Dominicana

Los trastornos de la comunicación forman parte del núcleo central del autismo, y con esto las
alteraciones del lenguaje.

¿Qué dicen los papás? Mi niño no habla o, habla poco para su edad, decía palabras y ahora no las
dice, Como que tiene algo aquí (en la garganta) que no le permite hablar, porque él hace sonidos, él
quiere decir algo pero no puede..., en pocos casos los padres expresan que no comprenden el
significado del lenguaje. 

El motivo más frecuente en las consultas con niños es el retraso en la adquisición del lenguaje;
por lo tanto, se debe de profundizar en la valoración de la conducta social. ¿Por qué?  Porque las
alteraciones en el lenguaje en niños con la condición de TEA no difieren en algunos aspectos de
la de los niños sin la condición.

Los trastornos de la comunicación pueden notarse a partir del tercer mes de vida de un niño, por
anomalías en las conductas y habilidades pre-lingüísticas. Las mismas habilidades pre-
lingüísticas de las que habló la licenciada Rosángela Mendoza. Son frecuentes los llantos
incontrolables, sin causas justificadas, que no cesan al ser cogidos en brazos o al saciar sus
necesidades. El balbuceo puede no aparecer, o aparece con retraso, mientras que los sonidos que
emiten no tienen ninguna intención comunicativa. En muchos casos persiste el mutismo al
menos hasta los dos años de edad. Puede haber un desarrollo normal hasta los 36 meses, y
pueden presentar una regresión de las habilidades adquiridas hasta ese momento.

Todas las personas con TEA son distintas en su capacidad para comunicarse, algunas no
desarrollan en absoluto el habla. Entre el 25 y el 30% dicen algunas palabras y hacia los doce (12)
y los dieciocho (18) meses las pierden. Otros hablarán más tarde, pero evidenciarán alteraciones
en su lenguaje.

En cuanto a las características del lenguaje, y esto no es solo con los niños con TEA, es frecuente
encontrar en niños entre dos (2) y cuatro (4) años una jerga que pareciera que imitara al adulto,
en lugar de ser lenguaje; en ocasiones puede parecer que un niño imitara el lenguaje, pero su
lenguaje está carente de significado.
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Recogí una muestra de un niño de tres años y lo que decía era: mía, papá quita aqua tutus cinco,
cinco. La mamá indicaba: pero es que él dice cinco, yo le voy a reforzar el cinco… porque ahí lo está
diciendo… ¿Se está comunicando? No. Hay una jerga conversacional que imita la entonación del
adulto, pero él está jugando solo, sin intención de comunicar.  

Los niños pueden presentar el Lenguaje Ecolálico. Son las repeticiones de frases o palabras de
manera mecánica sin ninguna intención comunicativa, y pueden ser inmediatas: Hola ¿cómo
estás? Hola, ¿cómo estás?, o retardada, o que es un eco, o una frase fuera de contexto. La primera
puede ser fisiológica; los niños durante el desarrollo del lenguaje pueden presentar ecolalia
durante cierto período de tiempo. La segunda debe indicar la sospecha de la condición de TEA.  Y,
el uso de “él” o “tú”, en lugar de “yo” (inversión pronominal),  ejemplo: Daniel quiere irse. 

Tienen falta de gesticulación o expresión facial, no utilizan gestos o muy pocos; no señalan, no
utilizan el dedo ni para pedir ni para dar información. Pueden utilizar gestos o movimientos solo
para dirigir al adulto hacia su fin, pero como si el adulto fuera un objeto, usado mecánicamente
para satisfacer sus deseos.

Presentan alteración en la entonación y el ritmo, el tono de voz puede ser alto y monótono. Puede
dar la sensación de que hablan como un robot o cantando. Pueden presentar híper-nasalidad;
entonación excesivamente aguda o gutural.

El tono de voz puede dar la sensación de pedantería; ¿por qué?, porque entonan la frase de
manera inadecuada para lo que dicen y el contexto.  

No juegan con su imaginación, no hacen como si alimentara un muñeco o que vuela su avión.

Inventan palabras extrañas (uso de neologismos), poseen un lenguaje original e individual, no
compartido por la comunidad.

Una de mis secretarias me dijo: Ay, pero ese niño es bastante inteligente, sale con unas palabras que
yo no las había oído, yo creo que él es de otro país. Pudieran en algún momento decir (imitando el
tono infantil) “popoto”, “cacata”, u otra cosa que realmente solo ellos entienden.

Es frecuente el uso del “no”; abundan las frases prohibitivas con enunciados de marcado carácter
negativo. 

En el uso inadecuado de los verbos éstos aparecen solo en presente, no expresan estados de
ánimo, deseos y sentimientos, eliminan los nexos o determinantes, o los usan de manera
inadecuada, haciendo que su producción adquiera en ocasiones formas telegráficas. 

Pobre vocabulario básico y poco empleo  de las nociones temporales y espaciales.

Trastornos en la pragmática; es decir en la habilidad de usar el lenguaje de una manera
comunicativa y socialmente adecuada; está muy alterada por la dificultad para interpretar el
pensamiento del interlocutor. 
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¿Cuáles con los aspectos pragmáticos que están alterados?

El turno de la palabra: presentan dificultad en pasar sucesivamente del rol del que habla al que
escucha; también presentan dificultad en utilizar el contacto visual como clave para identificar su
turno. 

Inicios de conversación alterados: presentan dificultad en mantener e iniciar una conversación. Por
ejemplo, un niño me dijo un  día: Están girando el destino por la derecha.”  

Dan por sobreentendido que ya comprendimos el mensaje; les cuesta  ponerse  en el papel del que
escucha.

Presentan dificultad para comprender distintos significados que puede tener una palabra,
significado que se deduce a partir del contexto (Lenguaje Figurado).

La persona con TEA es incapaz de entender lo que se ha querido decir; también muestra dificultad
para comprender la mente del otro, para participar en el intercambio, no solo de ideas sino de
sentimientos y afectos. Aquí se evalúa a nivel verbal la parte de los absurdos, y se le pregunta al
niño: ¿Miramos con los oídos abiertos? Vamos a ver ¿qué está mal?, y pudieran responder: No,
cerrados.  

La intervención va dirigida a expandir las situaciones en las que se comunican y en las que
podrían comunicarse. El enseñar conductas comunicativas genera cambios importantes. No
existe un tratamiento estándar universalmente aceptado.

Normas básicas para la intervención

• Elaborar un programa en base a las posibilidades y a las necesidades del niño. No se debe
ver al niño con un diagnóstico de TEA, o es un trastorno específico del lenguaje o es un retraso.
Se debe observar qué habilidades y dificultades presenta, y  cuáles debo trabajar. 

• Crear un entorno agradable, estructurado y anticipado. Enseñar el valor de la comunicación,
la activa colaboración de los padres y los terapeutas, como decía una colaboradora, Si no está
el equipo completo, no estamos en nada; el niño puede durar años en terapia y no pasar nada.

• Promover habilidades de aprendizaje funcional y habilidades de comunicación expresiva.
Dar especial importancia a los sistemas de comunicación alternativa, incorporando tanto las
habilidades verbales como los apoyos visuales para planificar y estructurar actividades. No
emplear un exceso de lenguaje, no plantear siempre las mismas metas; la intervención debe
ser posible, diaria, intensa y generalizar en todos los contextos.
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• Establecer metas a corto, mediano y largo plazo; se debe ir paso a paso, y debemos ser
capaces de conseguir pequeños logros y ser conscientes de las grandezas de estos pequeños
logros.

La intervención logopédica debe comenzar estableciendo una serie de bases previas, para asegurar
que el niño podrá aprovechar la intervención que se va a llevar a cabo, y que ésta podrá ser efectiva.
Entre estas bases se destacan: la existencia de conductas, prerrequisitos para el aprendizaje.

¿Cuáles son? La atención y mantenerse sentado. Que me mire, que responda a su nombre, que vaya
hacia los sonidos, que atienda al objeto que le muestro, que imite acciones o que imite una
vocalización, iniciando con onomatopeyas hasta las estructuras lingüísticas más complejas. 

Seguimiento de instrucciones verbales. El objetivo general está en que identifique personas,
objetos y cosas por su nombre, y que aprenda a seguir instrucciones sencillas. Se trabajará con un
vocabulario básico, que el niño lo comprenda, y se irán añadiendo nuevas palabras y órdenes más
complejas.

El juego funcional es para que aprenda a jugar (el propósito del objeto), que los bloques no son
para comérselos, no son para tirarlos o pisarlos, sino que podemos construir una torre.

Que aprenda a esperar su turno; para comunicarse, un niño debe aprender muy temprano a
esperar su turno, es un diálogo aunque sea compuesto solo de gestos o sonidos. 

La comunicación intencional donde deben aprender que su conducta tiene un valor comunicativo,
y puede ser utilizada para lograr resultados. No importa tanto que hable, sino que el niño sepa que
con un gesto él puede conseguir lo que quiere.

La intervención en el habla es integrar los sonidos que están alterados, mejorar la calidad de la voz,
(tono, volumen de la voz).

En la comprensión del lenguaje se busca que logren seguir órdenes que puedan establecer
semejanzas y diferencias entre los objetos; que puedan comprender analogías, que puedan
comprender situaciones planteadas por el interlocutor.

Utilizar un sistema alternativo como herramienta temporal, que será sustituida por el habla oral. 

Termino con una frase del filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein: Los límites de mi lenguaje son los
límites de mi mundo. Entonces, vamos a abrir las barreras y no crear más límites como sociedad. 

Muchas gracias.
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Tecnología para personas con TEA: Elección y uso de
dispositivos móviles

Javier Sevilla, Gerardo Herrera
Universitat de València, Estudi General, España.

1. Visión general de la tecnología

Las personas con autismo y/o discapacidad intelectual pueden acceder a la tecnología si cuentan
con los apoyos adecuados. A pesar de que hay mucho trabajo por hacer para favorecer la
accesibilidad del entorno y la inclusión de las personas con discapacidad, gracias a la tecnología
se puede acceder a muchos contenidos, comunicarse, formarse, comprender el entorno y
participar mejor en la sociedad.

Esta mejora en la accesibilidad es mayor gracias a la enorme evolución tecnológica que han
experimentado los dispositivos móviles (tabletas, teléfonos, ordenadores portátiles, relojes, etc.).
Este cambio se ha experimentado a nivel hardware, y software, hecho que podemos ver con gran
cantidad de aplicaciones, o apps, de que disponen los appstore de los diferentes sistemas
operativos.

Tradicionalmente, los campos que más se habían desarrollado eran los de comunicación y
educación, y utilizaban los últimos avances tecnológicos para facilitar al máximo el uso de la
aplicación, como es el caso de Pictogram Room (Herrera et al, 2012). Sin embargo, otras líneas
tecnológicas también han evolucionado y se están aplicando para mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad:

• Robots. Se está aplicando el uso de robots para ayudar en la intervención de personas con
discapacidad, como es el caso del Robot NAO (Lalle et al, 2011) (Costa, Resende, Soares, Ferreira,
Santos,  Moreira, 2009), y los estudios del proyecto DREAM (ver Figura 1). 

• Sistemas biométricos. Debido a su conexión y a la proliferación de aplicaciones deportivas
y de salud, conectadas a dispositivos móviles, están mejorando los antiguos sistemas de
sensorización. Hace una década, los sensores eran muy intrusivos y poco cómodos, con
electrodos y gel. Hoy en día lo sensores están integrados en brazaletes, diademas, y similares,
además de estar conectados a los terminales móviles de la persona con discapacidad   y/o al
de sus padres o tutores. 
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• Tecnologías del hogar. Cada vez es más frecuente la instalación de sistemas de
monitorización, a través de sensores, en centros o viviendas tuteladas. Estos sensores son
poco intrusivos en el entorno y están conectados a un sistema central, que envía
notificaciones cuando es necesario a la persona correspondiente. Se puede controlar el
estado de la vivienda, puertas, ventanas, y otros como escapes de agua, humedad, y/o
movimientos en la cama, así como multitud de eventos. Estas tecnologías cada vez tienen un
precio más asequible y permiten su instalación de forma sencilla, en muchos casos
inalámbrica.

El trabajo que se está realizando en estas áreas, está consiguiendo que el entorno sea cada vez
más accesible para este colectivo.

2. Criterios para la elección de un dispositivo móvil y accesorios.

En el momento de incorporar una ayuda tecnológica para una persona con autismo es muy
importante conocer profundamente a la persona, y para eso es clave considerar el contexto del
usuario. Lógicamente también es necesario evaluar los factores específicos de la ayuda técnica.
El problema es que muchas veces se hace, sobre todo  lo último, o parece que el dispositivo es lo
más importante, y claro que lo es, pero los otros factores son iguales o más importantes.

Por el contexto del usuario entendemos el entorno de la familia: la sociedad, comunidad en la
que vive, los mismos familiares y los profesionales que le atienden. Y en ese entorno, entre otras
cosas, hay que contemplar:

• La relación entre la persona con discapacidad, la familia y los profesionales que le atienden.
• Los recursos naturales de la persona.
• La implicación tecnológica en su entorno más cercano y la comunidad. ¿De qué sirve tener
un dispositivo si no hay nadie cercano que sepa instalar las aplicaciones, configurarlo o
actualizarlo? ¿Es factible el acceso a internet en la comunidad?

Referente al dispositivo hay que tener en cuenta elementos más concretos, pero también muy
importantes, además de las características informáticas, como son:

• Peso, duración de la batería, volumen. Estos factores son vitales si el dispositivo va a usarse
como agenda o comunicador. Esto requiere una autonomía de batería, un transporte
cómodo, así como poder escucharlo en entornos relativamente ruidosos.
• Disponibilidad de elementos de protección. Esto es importante por temas económicos,
transporte y da más fiabilidad a la continuidad de ayuda. 
• Número de aplicaciones. El sistema operativo del dispositivo tiene que contar con un
número importante de apps que permitan al usuario mejorar su calidad de vida.
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• Accesibilidad del dispositivo. Esto dependerá en muchas ocasiones del sistema operativo
instalado. En general, los niveles de accesibilidad son parecidos; pero, por ejemplo, iOS cuenta
con las herramientas de “Acceso guiado y Restricciones”, que son muy útiles para personas
con discapacidad intelectual. Android y Windows son muy potentes en las apps de Control
parental porque ofrecen otro nivel de control también muy útil, pero a otro nivel, sobre todo
de control y restricción.

Por supuesto el tema económico también es un elemento de peso, pero como hemos visto no es
el único.

3. Tipos de aplicaciones (Apps).

Clasificar las Apps disponibles para personas con discapacidad intelectual y/o autismo no es una
tarea sencilla, pues son miles las Apps disponibles, y muchas las dimensiones que se han de tener
en cuenta a la hora de clasificarlas.

En un reciente proyecto de colaboración, financiado por el Ministerio de Educación y desarrollado
por las instituciones: “Fundación Adapta” y los colegios “El Alba” (Burgos), el Aucavi (Madrid) y la
“Fundación Mira’m” (Valencia) se realizaron numerosas tareas relacionadas con este ámbito.
Entre éstas se identificó, de forma muy práctica, el siguiente conjunto de categorías: 

• Acceso inicial.
• Comunicación y estructuración.
• Aspectos sociales.
• Ocio.
• Contenidos educativos.
• Familias y profesionales.

3.1. Acceso inicial
Las aplicaciones (Apps) de acceso inicial pueden ser muy útiles para personas que se encuentran
en un momento inicial de desarrollo de sus capacidades de interacción con la tableta. 

Entre este grupo podemos distinguir las siguientes clases:
• Apps que pueden ser de gran utilidad para que la persona se dé cuenta de las relaciones
causa-efecto que existen, entre las acciones que realizamos sobre la tableta y el obtener una
respuesta atractiva. Ejemplos de esta clase serían las apps TotRattley Dedos Mágicos.

• Apps que son interesantes para aprender a manejar la tableta y sus controles básicos:
botones y sus variantes. De esta manera poder beneficiarse de la amplia variedad de
aplicaciones disponibles. Algunas apps que entrarían en este subgrupo serían Touchtrainery
Slide and Spin.
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3.2. Comunicación y estructuración

En el grupo de Apps de la comunicación alternativa podemos encontrar numerosas Apps tanto en
el plano expresivo (comunicadores) como en el receptivo (sistemas de estructuración del tiempo). 

Muchas personas con autismo y/o discapacidad intelectual, y también otros colectivos de
personas con discapacidad que tienen problemas a nivel comunicativo (como puede ser el caso de
algunas personas con parálisis cerebral) usan pictogramas para comunicarse (Light, McNaughton,
2014).

Estos pictogramas, antaño, podían mostrarse en aparatosas láminas plastificadas y con velcro. Hoy
en día se usan, pero generalmente en etapas tempranas de la formación en comunicación.
Afortunadamente en este campo la tecnología tiene mucho que ofrecer, ya que los dispositivos
portátiles pueden ser excelentes comunicadores, fáciles de mantener y con una gran variedad de
posibilidades de interacción. 

A la hora de elegir un  comunicador u otro es importante considerar los siguientes factores:

• Complejidad. Si se trata de un tablero simple, o si permite manejar varias categorías de
pictogramas, estructurados en carpetas, para formar frases.

• Configuración. La configuración puede ser local, sobre el mismo dispositivo; o remota,
apoyándose en otro dispositivo o incluso en un portal web.

• Idioma. Si el comunicador posee la lengua española será mucho más sencillo configurarlo, y
usar los recursos que incorpora por defecto.

• Síntesis de voz. Mucho comunicadores incorporan síntesis de voz. Es importante saber si
puede ser modificada por voces grabadas, así como si la reproducción sigue las normas de la
lengua castellana.

• Multiusuario. En centros y demás situaciones donde el dispositivo es compartido, es vital que
un comunicador pueda gestionar diferentes usuarios.

• Integración de pictos de ARASAAC. Los pictogramas del portal ARASAAC se han convertido
casi en un estándar. El hecho de que un comunicador los incorpore puede ahorrar mucho
trabajo al profesional.

• Copia de seguridad. El cambio, avería, o pérdida del dispositivo puede suponer un trabajo
considerable para el profesional, en caso de que no haya posibilidad de hacer copia de
seguridad.

• Plataforma. Es conveniente elegir comunicadores que funcionen en varias plataformas, ya
que en el entorno del usuario, sobre todo cuando no dispone de un terminal propio, pueden
existir varias plataformas.

Algunos ejemplos de Apps comunicadores son: Araboard, NikiTalk, CPA, Proloquo2Go, Azahar,
ACCORN y E-mintza  (ver Figura 1).
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Figura 1
Capturas de pantalla de las aplicaciones NikiTalk (izquierda) y Proloquo2Go (derecha)

Fuente: Imágenes extraídas de las páginas web de los creadores de las herramientas: Nikitalk (www.nikitalk.com) y
Proloquo2Go. (ww.assistiveware.com/) 2013.

En ambas aplicaciones se muestra una línea superior con los pictogramas que se van eligiendo, y
existe un botón para que el usuario reproduzca la frase.

Los sistemas de estructuración de tiempo están destinados a ofrecer información por adelantado
sobre las siguientes actividades a realizar. Pueden ser:

• Relojes. Para aprender a manejar situaciones de espera. (Azahar: Tic-Tac, In Time).
• Apps para anticipar rutinas de salida. (MyRoutines y Mi horario de Rutina).
• Agendas, que abarcan un dominio temporal más amplio. (Niki Agenda).
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3.3. Aspectos sociales
Las habilidades sociales y la comprensión de emociones son dos aspectos para los que se cuenta
con numerosas aplicaciones; si bien hemos de decir que la utilidad de las mismas es muy
limitada, y el formato en el que se presentan suele generar muchas dificultades para su
generalización en otros entornos.

• Comprensión de emociones. La mayoría de las soluciones disponibles consisten en juegos
para copiar caras, o juegos de emparejamiento. Autismo y ¿Qué tal estás? serían ejemplos de
este tipo de Apps.

• Creación de historias sociales, que son secuencias visuales que recogen una serie de
normas de conducta, en un formato de comprensión muy sencilla. Algunas Apps que
entrarían en esta categoría son: Niki Story, StoryCreator o SocialStories.

3.4. Ocio
Este tipo de aplicaciones puede tener un impacto muy importante en la calidad de vida de las
personas con autismo y/o discapacidad intelectual. Pueden dedicar gran parte de su tiempo y
hacerlo de manera autónoma. 

• Aplicaciones como Azahar, Niki Play o NikyMusic pueden adaptarse fácilmente en una
tableta para que una persona que presente una discapacidad de importancia (no en todos
los casos) pueda rápidamente aprender a escoger su música y sus películas.

• Juegos. Nuevos, combinados con otras áreas como el arte, o adaptación de juegos
convencionales. Algunos ejemplos de este tipo de Apps son: HappyGuees y Hablando con el
arte. (ver Figura 2).
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A través de estas aplicaciones el usuario puede aprender, al mismo tiempo que juega, y compartir
espacios de ocio con otras personas, con o sin discapacidad.

Es muy importante destacar que muchas de estas aplicaciones son muy atractivas para personas
sin discapacidad. Este factor es muy interesante, ya que facilita el compartir juegos comunes
entre personas con discapacidad y sin discapacidad, favoreciendo de este modo la inclusión
(Booth,  Ainscow, Kingston, 2006).

3.5. Contenidos educativos

En este grupo, la mayoría de las aplicaciones que son útiles no han sido específicamente
diseñadas para personas con discapacidad intelectual, pero sí  puede decirse que han seguido
principios de diseño universal y que por lo tanto más que un inconveniente es una ventaja.

• Desarrollo de conceptos. Para trabajar conceptos básicos, como: tamaños, formas, ordenar,
clasificar, emparejar, etc., un ejemplo significativo son las Apps desarrolladas por la empresa
MyfirstApp.

• Desarrollo del lenguaje. Aplicaciones como Piruletras, Abecedario, Domino o Estructuración
del Lenguaje, serían ejemplo de esta clase.

3.6. Familias y profesionales

Este tipo de Apps cubren las necesidades de coordinación entre las familias y los profesionales,
con aplicaciones como Moxtra.

También entrarían en este grupo las aplicaciones de seguimiento para profesionales.
Aplicaciones que permiten definir objetivos, actividades, etc., y ver la evolución en el tiempo, a
nivel de tiempo, cumplimiento de objetivos, etc. Un ejemplo de este tipo lo encontramos en
Teacher’s Pack 1 y Teacher’s Pack 2.  

4. Fuentes para encontrar Apps

Recientemente se han publicado numerosos buscadores de aplicaciones especializadas en
autismo. Muchas de las indicadas por estos buscadores no son aplicaciones específicas para
discapacidad, están diseñadas para niños en diferentes etapas de su educación, pero que
enfocadas de la forma correcta pueden ser muy útiles para el colectivo de personas con
discapacidad intelectual.
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Es muy interesante destacar que, aunque muchos de estos buscadores son extranjeros,
generalmente de lengua inglesa, no hay que olvidar que muchas aplicaciones tienen versión en
lengua castellana, y que, por último, están enlazadas al appstore de los diferentes sistemas
operativos.

Entre estos buscadores destacamos los siguientes:

• ApplicationsAutisme. Un portal en lengua francesa.
• Appyautism. Un portal en lengua española.
• Library of Apps, consiste en un documento interactivo, en formato PDF, creado por la
Universidad de Edimburgo. La lengua de dicho documento es el inglés.
• Autismapps, un portal mantenido por la asociación “AustimSpeaks”. El portal tiene opción
de verse en lengua española, pero las Apps que devuelve las búsquedas son de lengua
inglesa, en su gran mayoría. 

5. Conclusiones

A pesar del carácter relativamente reciente de las tabletas y de las Apps, podemos encontrar
numerosas soluciones que consisten en trasladar viejas estrategias a estos dispositivos, y que
nos ofrecen más confianza en cuanto a su posible efectividad.

No existe la mejor App para las personas con discapacidad intelectual y/o autismo; en cambio sí
que existen mejores conjuntos de dispositivos, sistemas de protección, procedimientos de
aprendizaje y Apps para cada persona concreta con discapacidad intelectual y/o autismo. 

Debemos comenzar siempre por un conocimiento profundo de la persona, para poder
determinar qué soluciones serán más adecuadas, ofrecer oportunidades para que pruebe con
dichas soluciones y adaptar nuestras estrategias a los resultados que vayamos obteniendo.
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Respuesta educativa para la atención de estudiantes con
Trastorno del Espectro Autista

Cristina Amiama Espaillat
Dirección de Educación Especial, MINERD
República Dominicana

Para comprender los avances y los desafíos para una educación inclusiva de los niños, niñas y
jóvenes con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en República Dominicana, comenzaré con unas
pinceladas a grandes rasgos de la historia de la educación de los estudiantes con discapacidad en
sentido general; para poder enfocar luego los avances y los principales desafíos en la educación de
la población con TEA, y concluir con algunas propuestas. 

En los momentos en que he analizado la historia de la Educación Especial en el país, he identificado
tres etapas: 

•La primera, a la que llamo etapa de fundación; abarca desde 1967, cuando se inicia con el
establecimiento de servicios educativos y de atención, según el paradigma que imperaba en la
época: el “clínico–rehabilitador”. Entonces, se inician los centros de educación especial y la formación
de profesionales, que han sido pioneros, y la base para el desarrollo de la Educación Especial en el
país. Estos centros, normalmente, eran impulsados y sustentados por padres y madres.

•Se inicia la segunda etapa en el año 1992 que marcó un hito en la educación dominicana debido al
desarrollo e implementación del primer Plan Decenal de Educación. Se introdujo un cambio de
paradigma: el “pedagógico–curricular”. Se iniciaron las experiencias pilotos de desarrollo de
escuelas inclusivas, se reorganizaron los centros de Educación Especial, y se crearon
establecimientos para la atención temprana de los niños y niñas con discapacidad de cero (0) a
cinco (5) años. Por esa época también inició la “Fundación de Autismo Dominicana”, pionera en la
educación y en concientizar a las personas; así como el referente en la atención a la población. Se
proclaman las primeras Ordenanzas y Órdenes Departamentales que promueven una educación de
calidad e inclusiva a los estudiantes con necesidades educativas especiales.

•En el año 2009 se ratifica la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, que
marcará un antes y un después en la atención a la población con discapacidad. Desde entonces a la
fecha se han ampliado los servicios educativos que se ofrecen a la población con discapacidad,
desde una perspectiva inclusiva, así como se han focalizado los servicios educativos para asegurar
los apoyos y recursos que necesita la población para el acceso, la permanencia, el aprendizaje y la
participación, en igualdad de oportunidades en el centro educativo más cercano a su comunidad.
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Se podría decir, sin temor a equivocación, que se ha avanzado significativamente en la
“visibilización” de esta población, en el reconocimiento de sus necesidades y de sus diferencias
como elemento enriquecedor para la práctica educativa. Esta visibilización de la población ha sido
posible por el esfuerzo conjunto de múltiples actores: padres, madres, fundaciones, políticas
públicas, apertura de nuevos servicios como el CAID –Despacho de la Primera Dama, las aulas de
recursos para la inclusión educativa–MINERD– , los Congresos, como el presente, que permiten la
colaboración de profesionales, el compartir prácticas y desafíos comunes a todos, y también el
apoyo de los organismos internacionales, como la OEI.

El Autismo es una “alteración que se da en el neuro-desarrollo de competencias sociales,
comunicativas y lingüísticas, y, de las habilidades para la simbolización y la flexibilidad”
(http://www.fespau.es/autismo-tea.html). 

Implica un procesamiento cognitivo distinto; es decir, que se debe valorar las capacidades y
competencias más que fijarnos en lo que se percibe como “carencias”, y trasladar la mirada al
entorno educativo y social, y sus necesidades y requerimiento de apoyos y recursos.

Por eso se implementaron las Aulas de Recursos para la Inclusión Educativa, como una oportunidad
para ampliar la cobertura educativa a aquellos alumnos que por su condición de discapacidad no
habían podido acceder, o que habían sido excluidos de la escuela regular. De igual manera, facilita
el desarrollo de experiencias que contribuyen a la sensibilización, al cambio de actitud y al
compromiso de la comunidad educativa, para atender y respetar la diversidad, asegurando así una
sociedad más justa y equitativa.

Las aulas de recursos para la inclusión educativa, que funcionan dentro de los centros regulares,
tienen diseñada una estructura para la educación de los niños con TEA, con orientaciones
específicas para su organización, contempladas en el documento: Orientaciones curriculares para
las aulas de recursos, para estudiantes con el Trastorno del Espectro Autista. El documento recoge la
experiencia y los aprendizajes de seis años de implementación en el país. Estas aulas han
contribuido a ampliar la cobertura de escolarización de la población con el TEA; así como a la
formación de recursos especializados. En la actualidad funcionan veinticinco (25) a nivel nacional.
En cada una, hay tres profesionales: dos docentes y un psicólogo. Este último tiene la función de
servir de enlace entre el aula de recurso y las demás aulas. 

La participación de los padres y las madres en el proceso educativo de las aulas para niños, niñas  y
jóvenes de cinco (5) a quince (15) años con el Trastorno del Espectro Autista, es un sostén
fundamental e imprescindible para el apoyo a la inclusión educativa y social. Se diseñan actividades
de formación y colaboración, gestionada por la “Fundación Manos Unidas por el Autismo”.

El sistema educativo dominicano, además, ha diseñado otras estrategias para la atención a la
diversidad y la provisión de recursos, como son los “Centros de Recursos para la  Atención a la
Diversidad (CAD)” impulsados desde la Dirección de Educación Especial (DEE), con el fin de
desarrollar la educación inclusiva en el país, apoyando el proceso de mejora de los centros
educativos para garantizar el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de los estudiantes
con necesidades específicas de apoyos educativos (NEAE), asociadas o no a discapacidad. Ofrece
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asesoramiento psicopedagógico a los centros educativos y apoyo directo a los estudiantes y sus
familias. Los Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad están compuestos por equipos
de multi-profesionales que laboran en las regionales educativas. En la actualidad de las dieciocho
(18) regionales, funcionan en trece (13).

A pesar de los grandes avances en ampliación de los servicios y en calidad educativa, aún
persisten grandes desafíos, que por momentos parecen inmensos muros que franquear. Uno de
los principales es la formación docente y de los profesionales psicopedagógicos. Por más de
quince años la formación inicial de docentes de Educación Especial no ha existido en el país. Se
ha estado trabajando en programas de formación continua, a través de Maestrías, especialidades
y diplomados. La primera cohorte de educadores de Educación Especial, becadas por el Instituto
de Formación y Capacitación del Magisterio  (INAFOCAM), saldrá el próximo año. 

Concretamente, para la formación de los profesionales que trabajan con estudiantes con el TEA,
se ha diseñado un diplomado de carácter obligatorio, así como cursos de formación continuada
ligados al manejo conductual, al uso de pictogramas y otras estrategias de enseñanza.

Otro gran desafío lo constituye la identificación de la población a nivel estadístico, con el fin de
garantizar los apoyos y recursos necesarios. En el país se disponen en la actualidad de tres
fuentes de información estadística: 

La primera fuente viene de los datos del Censo de población y Vivienda del 2010 elaborado por la
Oficina Nacional de Estadística (ONE), que afirman que el 12.41% de la población total del país
vive con algún tipo de discapacidad; en aquél entonces un total de 1,160,847 personas.  

La segunda, de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR-2013, también
elaborado por ONE, que establece que en República Dominicana la prevalencia de personas con
alguna discapacidad alcanza al 7%. En cifras absolutas, la población con al menos una
discapacidad, es de alrededor de 708,597 personas. 

La tercera, del levantamiento de información realizado el año 2013 por la Dirección de Educación
Especial del MINERD, la cual indica que los centros educativos reportaron un total de 26,581
estudiantes con señales de discapacidad. 

Es importante destacar que ninguno de estos datos estadísticos son comparables entre sí, ya que
cada uno apunta a objetivos y utiliza metodologías diferentes; además que no se unificaron los
criterios para determinar una condición de discapacidad, por tanto, difieren significativamente
en los criterios de identificación de la población.

En el documento Levantamiento de la información de los estudiantes con señales de discapacidad
se establece que el 48% de los centros educativos regulares escolariza a estudiantes con algún
tipo de discapacidad. El 78% en centros de educación Primaria y el 9% en centros de Secundaria.
Uno de los principales desafíos es la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, así
como sus aprendizajes (la deserción para los estudiantes sin condiciones de discapacidad en el
nivel Secundario ronda el 47%).
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Posiblemente, esta alta tasa de deserción escolar se deba a que en el 63% de los centros
encuestados dijeron escolarizar a estudiantes con algún tipo de discapacidad (un 48%) y
manifestaron no contar con personal de apoyo; el otro 58% manifestó que no utilizaba
estrategias ni recursos didácticos específicos; lo cual se constituye en un desafío, la provisión de
recursos y apoyos para asegurar una trayectoria educativa en igualdad de oportunidades.

República Dominicana vive un momento muy favorable para asegurar el derecho a la educación
de todos los niños, niñas y jóvenes. Es una magnífica oportunidad para generar alianzas y
colaboración entre todos: los gestores de la política pública, la sociedad civil, los organismos
internacionales, etc., con objetivos claros y precisos, y un paradigma común.

Otra oportunidad la constituye la actual revisión curricular. Se diseñó el documento Orientaciones
curriculares generales para la atención a la diversidad, donde se establece las principales medidas
de accesibilidad, así como curriculares y organizativas, que incluye el diseño universal de los
aprendizajes. Se ofrece orientaciones precisas para la realización de ajustes curriculares, y provee
de documentos que permitan la vinculación con las unidades administrativas, asuntos
pendientes desde 1995. Estas orientaciones se acompañan de la revisión de las normativas sobre
evaluación y ajustes curriculares.

Conclusiones 

Concluyo con dos frases que recoge el sentir de muchos de nosotros, los que hemos trabajado
arduamente para que las diferencias sean parte de la cotidianidad.

Thomas Armstrong en su libro El poder de la neurodiversidad dice:

...pero, aunque no vivimos en su mundo, conocer las capacidades, los talentos y las habilidades de
los autistas contribuyen a forjar un poderoso argumento para alcanzar un nuevo nivel de respeto
y de comprensión... 

Lo que nos lleven a valorar a cada uno desde su propia perspectiva, y a crear las condiciones para
que puedan manifestar sus talentos y capacidades en los diferentes entornos en que interactúan.

La segunda frase es de Christopher Reeve: una vez que usted elige la esperanza, cualquier cosa es
posible.  

Todos los que  leeremos estas líneas hemos escogido el camino de la esperanza; de saber que es
posible a través de políticas públicas; de conocer y divulgar las investigaciones; de crear entornos
favorables y acogedores; y nada de eso es posible sin la colaboración de cada uno de nosotros,
cada uno en el lugar que nos corresponde.
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El vínculo escolar, familiar y comunitario. Una experiencia en
la provincia de Cienfuegos

Tania González Fonseca
Cuba.

La Educación Especial en Cuba es esencialmente humanista. Entre sus logros está la creación de
diferentes modalidades de atención, que permiten el acceso a la educación de todos los que
presentan variabilidad en su desarrollo. Para ellos se priorizan desde todos los contextos sociales:
recursos, apoyos y servicios; también a sus familias, lo que proporciona que se eleve su calidad de
vida. 

Un claro ejemplo de lo que se plantea es el reto que asume la Educación Especial en la creación de
escuelas para la atención a los niños con autismo.

El concepto Trastorno del Espectro Autista (TEA) surge en el año 1995 por Lorna Wing, siendo útil
para lograr un acercamiento al síndrome del autismo. Se comprende a partir de dos ideas
fundamentales: el autismo es un conjunto de síntomas y no es una enfermedad, y puede estar
asociado a diferentes trastornos neurobiológicos e intelectuales.

Las interrogantes que aún persisten en la comunidad científica, respecto a la etiología del
autismo, los estudios realizados y la práctica, tanto nacionales como en otras partes del mundo,
demuestran que a pesar de las polémicas e incógnitas los principales resultados en el desarrollo
de los niños con autismo se obtienen en un contexto educativo armónicamente organizado, en
particular en la escuela.

Criterios teóricos que se derivan de profundos estudios, realizados por pedagogos y psicólogos
cubanos, coinciden en que es en la familia y en la escuela donde se inicia la socialización del ser
humano. Estos contextos se distinguen por estar abiertos a las influencias recíprocas y a cooperar
entre sí. Las ideas planteadas demuestran la necesidad de la estrecha relación que debe existir
entre estas instituciones sociales, donde los vínculos de jerarquía no deben predominar, pero sí
los de coordinación e interrelación, para lograr que cada uno desde su posición contribuya de
manera armónica a la formación y al desarrollo integral del niño con autismo.

En Cuba el autismo fue tratado en sus inicios desde la clínica, posteriormente en la escuela para
niños con trastornos emocionales y de la conducta “Cheché Alfonso”, en la ciudad de La Habana



y a partir del 2002 con la creación de la escuela para estos niños “Dora Alonso”, se dio continuidad
por los especialistas, y se enriqueció la atención educativa con un enfoque histórico-cultural.

En la actualidad se cuenta con siete centros para la atención a niños, adolescentes y jóvenes con
autismo, en diferentes provincias del país.

Precisamente uno de ellos es la “Escuela de Atención al Autismo Vilma Espín Guillois”, ubicado en
la provincia de Cienfuegos, el cual cuenta con una matrícula de diecinueve alumnos, quienes son
atendidos mediante diversas modalidades: entre las que se encuentran la permanente, la
combinada y la ambulatoria. 

Dicho centro fue creado el 26 de julio del 2011, desde entonces se ha realizado un trabajo
sistemático dirigido a la inclusión social de los niños, adolescentes y jóvenes con TEA que asisten,
a partir de un trabajo coordinado con la familia y la comunidad, obteniéndose resultados
significativos.

Teniendo en cuenta esto, el objetivo del presente trabajo es reflexionar acerca del desarrollo del
proceso escolar, familiar y comunitario, para niños, adolescentes y jóvenes con Trastorno del
Espectro Autista en la provincia de Cienfuegos, Cuba. 

Desarrollo

El término autismo proviene de la raíz griega autos, que significa “uno mismo”. El autismo no es
un fenómeno reciente. En el siglo XVIII los textos médicos describían casos de niños que no
hablaban, que manifestaban un distanciamiento extremado y que poseían habilidades
memorísticas fuera de lo común; pero no fue sino hasta 1943 que esa condición recibió nombre.

En ese año, el psiquiatra infantil Leo Kanner  describió las características que compartían once
niños que él había examinado entre 1938 y 1943. Estos niños tenían varias características en
común, entre ellas figuraban:

• Incapacidad para establecer relaciones con las personas.
• Retraso y alteraciones en la adquisición y el uso del habla y el lenguaje.
• Tendencia al empleo de un lenguaje no comunicativo y con alteraciones peculiares, como la 

ecolalia, inversión de pronombres personales.
• Insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios.
• Actividades de juego repetitivas y estereotipadas, escasamente flexibles y poco 

imaginativas.
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• Aparición en ocasiones de "habilidades especiales", especialmente de buena memoria 
mecánica.

• Buen "potencial cognitivo".
• Aspecto físico normal y fisonomía inteligente.
• Aparición de los primeros síntomas de la alteración

En el año 1944 Hans Asperger introdujo el interés educativo y el reto que planteaba la Educación
Especial; aspecto que no fue atendido en los primeros veinte años de estudio y tratamiento del
autismo. Además, las concepciones dinámicas llenas de equívocos y mitos, predominaron en la
primera época del estudio del trastorno.

Desde el campo de la pedagogía, la educación a los niños con autismo constituye un reto
importante de comprensión, explicación y educación. Según Reviere, A. (1997) 
… de comprensión, porque resulta difícil entender cómo es el mundo interno de personas con
problemas importantes de relación y comunicación; de explicación, porque aún desconocemos
aspectos esenciales de la génesis biológica y los procesos psicológicos de las personas con autismo
y trastornos profundos del desarrollo; de educación, porque esas personas tienen limitadas las
capacidades de empatía, relación intersubjetiva y penetración mental en el mundo interno de los
semejantes, que permiten al niño normal aprender, mediante delicados mecanismos de imitación
e identificación … 

Estos son aspectos esenciales que corresponden a los criterios aceptados en la comunidad
científica.

De importancia relevante es la definición de Demósthene, Y. (2010) quien planteó: 
Los niños con autismo son personas que pueden manifestar sentimientos hacia los demás, lo que
favorece la estimulación del desarrollo de capacidades y habilidades sociales a partir de sus
potencialidades, a través de acciones educativas que reduzcan las alteraciones en la socialización,
la comunicación y la conducta, y que le permitan la interacción con adultos y coetáneos desde la
primera infancia.

En dicha definición se destaca que estos niños manifiestan sentimientos hacia los demás,
contribuyendo a su desarrollo social; y la necesidad de tener en cuenta sus potencialidades y la
importancia de las acciones educativas, para disminuir las alteraciones que presentan. Sin
embargo, no refiere el tiempo de las acciones educativas en la vida de las personas, ni tiene en
cuenta los contextos.

Por su parte Campos, I. (2012) plantea que las personas con autismo presentan un trastorno
generalizado del desarrollo desde la infancia temprana. Necesitan acciones educativas dirigidas
a los entornos y a ellos, de carácter permanente a lo largo de la vida, en correspondencia con las
potencialidades y necesidades; con el objetivo de que corrijan o compensen las alteraciones en la
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socialización, la comunicación y la conducta; que le permitan una relación emocional
enriquecedora con adultos y coetáneos, así como la solución de situaciones cotidianas en el
medio que les rodea.

Las personas con Trastornos del Espectro Autista, no aprenden a predecir las conductas de otras
personas, no entienden los chistes, las bromas, ni las malas intenciones u otras expresiones no
literales, no saben mentir, ni engañar. No logran participar de conversaciones con éxito, ni de
otras relaciones sociales complejas. En los trastornos del espectro autista no solo se afecta la vida
social, están alterados también los mecanismos cognitivos básicos y procesos neuro-psicológicos
complejos; como el lenguaje y el control ejecutivo, que resulta tan importante para la regulación
del comportamiento.

Las particularidades que adquiere el desarrollo en los niños con autismo traen como
consecuencias cambios en el sistema familiar. Aún y cuando las familias en general compartan
características comunes, las que tienen hijos con necesidades educativas especiales tienen
particularidades que las hacen ser únicas, y la presencia de un hijo con autismo las hace aún más
singulares. Esto se debe a la gravedad del autismo y a la forma en que es percibido por la familia
y la sociedad.

Es evidente el importante papel que desempeña la sociedad en el desarrollo de cada familia, ya
que la familia se conforma y se configura en lo social, es  la intermediaria entre sociedad e
individuo, y a su vez es portadora de las normas sociales.

Se comparte la idea de Arés P. (2002) cuando plantea: 
… La relación entre individuo, familia y sociedad, hay que entenderla en sus múltiples
interrelaciones y no como un proceso unidireccional; se hace necesario comprender dos niveles: el
macro-sociológico para establecer las relaciones entre familia y sociedad, y el micro-sociológico
para explicar la interrelación entre familia e individuo. 

Estos apuntes deben ser considerados en cualquiera de las circunstancias en que se aborde el
estudio de la familia.

Según Arias, G. (2003) la familia:
… es el primer núcleo humano portador de una cultura en la que se establecen relaciones
interpersonales con el sujeto en desarrollo, con el propósito natural de garantizar primero la
subsistencia del nuevo ser y conjuntamente con esto promover el desarrollo biológico, social,
cultural y psicológico.

La llegada de un hijo es un gran acontecimiento en todos los hogares. Sin embargo, tal y como
plantea Torres, M. (2003) 
… Uno de los eventos vitales más impactantes por los que puede atravesar la familia está
relacionado con la presencia de un hijo con características especiales en su desarrollo. 
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La presencia de un hijo con autismo es un ejemplo claro y fehaciente de lo planteado, nadie está
preparado para tener un hijo con necesidades educativas especiales.

Riviere, A. (1997) refiere que:
… desde el punto de vista del equilibrio familiar, el autismo es un trastorno especialmente
devastador. La situación de transformación familiar que el autismo ocasiona puede estar dada en
que más que un problema que afecta a una persona afecta a toda la familia. 

Esto se debe a lo singular del trastorno. 

Según  la investigadora Campos, I. (2012) durante los primeros meses los padres están felices con
su hijo; su desarrollo parece ser como el de los demás, su aspecto físico es de un niño “normal”,
pero los padres no se imaginan que su hijo pueda presentar una alteración del desarrollo, no se
aprecian señales evidentes en esta etapa. Sin embargo, sin percibirse claramente, aparecen
síntomas de forma paulatina, y luego, en un tiempo relativamente corto, se manifiestan
trastornos poco claros que al acumularse producen efectos muy graves en el desarrollo y
desconciertan a los padres y a toda la familia. Sufren mucho porque el amor de los hijos no se ha
formado como en otros niños, eso es parte de la peculiar naturaleza del autismo. Las intenciones
de los padres para establecer relaciones afectivas con el niño con autismo a veces disminuyen,
agudizándose las alteraciones en las relaciones interpersonales, muy difíciles de recuperar.

Ante esta situación, es fundamental el papel que desempeñan los profesionales, pues deben
brindar información sobre el autismo de la manera más clara y objetiva posible, pero sin crear
falsas expectativas. A los padres hay que hablarles de lo que se puede lograr objetivamente a
corto y a largo plazo, no invadirlos de informaciones negativas. La orientación del profesional
puede influir de manera positiva en los padres, para evitar que asuman una actitud de sobre
protección al hijo. La madre en estos casos, generalmente, renuncia al resto de sus realizaciones,
y se concentra en una excesiva atención sobre el hijo, frenando su desarrollo.

El convencimiento de que su hijo sufre una afección grave e irreversible conduce a los padres a
un estado de lógica desesperanza, que puede agravar el estado depresivo de ellos. Con ayuda del
medio social, los padres empiezan a salir del estado depresivo y buscan medidas “racionales”
para compensar el problema. 

La familia con hijos con autismo necesitan ayuda profesional a lo largo de todo el ciclo vital.
Cuando los hijos entran en la adolescencia y en la adultez, se generan nuevos conflictos. Los
padres le temen al futuro; entre sus preocupaciones están:

•la dependencia constante de sus hijos; 
•las posibilidades reales de inserción en la sociedad; 
•el desconocimiento de cómo enfrentar los retos de la edad; 
•la incógnita de cómo serán las cosas cuando no estén. 
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Y, otros factores que también influyen:

•la falta de preparación de la población para aceptar a estas personas; y, 
•la poca divulgación de los medios de difusión masiva sobre el tema.

El papel de la escuela en la educación familiar, para que ésta se encuentre en mejores condiciones
de desarrollar su influencia educativa y formadora de personalidades- constituye un tema que
adquiere en la actualidad mayor significación e importancia. 

La familia y la escuela constituyen el gran soporte de los procesos educativos (…), de ahí la
importancia de construir entre padres y maestros una relación adecuada, armónica y coherente.

La educación familiar no se debe dejar a la espontaneidad, sino que se debe concebir de manera
organizada y planificada. Fernández  A (2006) refiere: … El hecho de que la familia y el centro
docente se puedan poner de acuerdo en la búsqueda de fines educativos conjuntos, precisa -por
tanto- que exista un espacio que genere la cooperación, colaboración e interrelación, sin renunciar
cada uno de estos agentes al rol que le corresponde, tanto en la educación general como la
específica como educadores.

En coherencia con el planteamiento anterior, se afirma que la familia como institución debe ser
apoyada por la escuela, y a la vez ser recíproca con ésta. Cada una tiene su papel, sus límites y sus
funciones. Entre las funciones de la escuela está la de educar a las familias estableciendo una
adecuada relación, donde los espacios sean respetados y las relaciones de coordinación sean las
que prevalecen. 

Potenciar a la familia para que sea la verdadera mediadora del desarrollo de su hijo debe ser un
objetivo esencial de la escuela. En la familia es donde el niño tiene sus primeras relaciones con
otras personas, y éstas, a su vez, son las que mediatizan los intercambios que proporcionan las
vivencias en el sujeto. La familia actúa como mediadora en los diversos contextos de aprendizaje.

Sin embargo, para que el proceso de mediación sea eficaz en los niños con autismo es necesario
que los “adultos y otros” estimulen de manera intencional el proceso de socialización, porque la
persona con autismo necesita apoyo para toda la vida. Deben dominar los métodos,
procedimientos y técnicas específicas que faciliten un aprendizaje funcional, concreto, directo, y
que eviten el error. 

Otro elemento básico es la utilización de la anticipación y de apoyos visuales (pictogramas, fotos,
láminas, entre otros) en intercambio constante con el “otro”, lo que propicia que el niño con
autismo esté en mejores condiciones para enfrentar las exigencias del mundo circundante.

Campos, I. (2012) considera la educación familiar en la escuela para niños con autismo como: 
Un sistema de acciones educativas intencionadas desde la escuela para niños con autismo; que a
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partir de la identificación de sus particularidades y potencialidades garantice la preparación
permanente, participativa y diferenciada, tanto de docentes como de las familias, según los roles
que les corresponde desempeñar a cada uno, para que los padres y otros familiares estén en
mejores condiciones de educar a los niños con autismo.

A continuación se explican las principales acciones que se desarrollan en la escuela Vilma Espín
Guillois”, ubicada en la provincia de Cienfuegos, para garantizar los vínculos con la familia y la
comunidad.

En un primer momento se realiza la sensibilización y el diagnóstico con el objetivo de identificar
las necesidades y potencialidades de las familias, y de los miembros de la comunidad, para el
proceso de educación familiar. Esta etapa contempla dos tareas:

a) Sensibilización de los participantes: tiene como objetivo sensibilizar a las personas que
participarán en la estrategia (docentes y familias), para que tomen conciencia de la
necesidad e importancia de la educación familiar en la escuela; así como de su participación
activa y del trabajo en conjunto.

b) Caracterización de las necesidades de aprendizaje: se realiza con el objetivo de determinar
participativamente las necesidades y potencialidades de las familias. Se utilizan encuestas y
entrevistas. Se tiene en cuenta, además, las regularidades del proceso de educación familiar
del curso anterior.

El segundo momento es la Planificación. Tiene como objetivo modelar un plan de acción para la
solución de las problemáticas detectadas en el diagnóstico del proceso de educación familiar. Su
materialización se concreta en las siguientes tareas: 

a) Diseño del sistema de acciones: la elaboración del sistema se debe hacer sobre la base de
la reflexión y del análisis colectivo. El diálogo, la discusión y el debate, canalizan de manera
positiva los conflictos. El producto de este proceso participativo es un diseño realista,
concreto y adecuado a los medios que se dispone.

b) Auto-preparación del coordinador y de los educadores: los responsables que ponen en
práctica la estrategia determinan y coordinan qué personas impartirán los temas. La
preparación de los docentes requiere de coordinadores conocedores de la teoría de la
educación familiar, y de la metodología participativa que se asume en esta educación.
Resulta necesaria la auto-preparación previa al desarrollo de las acciones, que incluye
tanto la consulta de los textos y documentos especializados, como la selección y
elaboración por parte del coordinador y de los educadores de materiales y medios de
enseñanza que sean necesarios.

Avances y desafíos para la atención inclusiva de las personas con Trastorno del Espectro Autista, en República Dominicana



Las actividades con las familias se planifican en conjunto por los docentes y las familias, en el
primer mes del curso. Las propuestas que surgen en la construcción de la estrategia, son: 

Encuentro entre las familias: son espacios que propician el intercambio entre las familias y los
docentes, lo que favorece que se apropien de conocimientos que contribuyan a su preparación. Se
crean cuatro comisiones para atender, en cada una, a un grupo de familias. Se trabajan diferentes
temáticas, y las familias participan en dos comisiones el mismo día.  El encuentro tiene dos
momentos: en el primero las familias trabajan en una comisión, según lo planificado, y cuando
ésta acabe las familias tienen un receso de veinte minutos, para posteriormente incorporarse a
otra comisión. Cada momento tiene un tiempo de duración de tres horas aproximadamente.

Visitas a las actividades docentes: son las visitas que realizan las familias a diferentes actividades
docentes donde están implicados sus hijos. Estas pueden ser con los maestros del aula y/o
diferentes especialistas. La cantidad de actividades a visitar es según las características del niño,
las necesidades de las familias, el criterio de los docentes y particulares, de las actividades a
visitar. La escuela tiene concebido que estas visitas se realicen una vez en el curso durante dos
meses, para que puedan asistir todas las familias. El tiempo de duración está en correspondencia
con la actividad a visitar.

Escuelas de Educación Familiar: éstas constituye un proceso de aprendizaje en grupo socialmente
activo, donde se relaciona lo social con lo individual. Es una vía concreta que perfecciona las
relaciones familia-escuela, e implica de manera específica a cada familia en el proceso de
educación de sus hijos. El objetivo es preparar a la familia para un mejor desempeño en su
función educativa. El tiempo de duración es de aproximadamente tres horas, y la frecuencia es
mensual.

Aspectos metodológicos de las Escuelas de Educación Familiar:

• Los temas a tratar son los solicitados por las familias, y los que sugieran los docentes.
• Tiempo inicial para conocerse o reconocerse entre los participantes.
• Animación, para crear un clima psicológico grupal adecuado para centrarse en los temas

escogidos.
• Introducción del tema.
• Exploración de las opiniones de las familias sobre el tema central de la sesión. 
• Presentación de situaciones de la vida cotidiana, apoyada por  dramatizaciones, para proponer

posibles soluciones entre todos. Permite construir un saber común, e incluso propone nuevos
enfoques ante los problemas. 

• Síntesis de los aspectos más significativos relacionados con el tema.
• Valoraciones y sugerencias para los próximos encuentros.
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El tercer momento es la Evaluación que se realiza con el objetivo de valorar el proceso y los
resultados. Comprende:

La evaluación sistemática y participativa la cual evalúa de manera constante, entre todos, el
trabajo realizado en cada propuesta; así como los cambios en las familias y los docentes. Esto
permite determinar los aciertos y los desaciertos en la construcción de la estrategia; así como
adoptar medidas para mejorar las subsiguientes acciones. Esta evaluación propicia tomar
decisiones en cada etapa y que haya actividad con la participación activa de las partes (familias
y docentes).

Evaluación final. La estrategia que propone es un proceso dialéctico y permanente de búsqueda
sistemática para la transformación. Favorece el estudio de la realidad en que se produce el
proceso de educación familiar, y propone las vías para transformarla y evaluarla. Ratifica el
carácter humanista, porque los docentes y las familias de los niños con autismo tienen una
activa participación en los cambios de la escuela, y en cada una de ellas. Corresponde con la
culminación del curso escolar.

Se hacen tres tipos de acciones: en los meses de mayo y junio en sesión grupal se realiza una
evaluación del desarrollo de las acciones en el curso, que se apoyan en sus vivencias y en los
registros de las sesiones anteriores. Además con cada familia se realiza una evaluación de los
resultados del trabajo realizado en todo el curso, lo dirige la Comisión de apoyo al diagnóstico. En
la misma se trazan acciones inmediatas que realizará la familia con el niño, que incluye la etapa
vacacional hasta el inicio del nuevo curso.

Conclusiones

Las acciones desarrolladas en la escuela Vilma Espín Guillois  han permitido fortalecer los
vínculos con la familia y la comunidad, toda vez que desde su concepción teórica y metodológica
se articula en un sistema de acciones educativas, participativas y flexibles, que permiten la
educación familiar en espacios grupales e individuales.

En la construcción y desarrollo sistemático de las acciones se evidencia su efectividad, porque el
ambiente emocional alcanzado propició que de manera constante en los participantes surgieran
nuevos saberes, y que el aprendizaje fuera en ascenso. 

Se obtiene como efecto mayor comprensión de las familias hacia el hijo con autismo, aumenta la
seguridad y confianza en sí mismo. Se logra la transformación de los docentes, las familias, la
comunidad y la escuela. 
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Hablando desde el inicio

Odile Villavizar
“Fundación Manos Unidas por el Autismo”
República Dominicana.

Para los padres no es una situación sencilla recibir el diagnóstico de que su hijo tiene autismo.
Hay muchos sentimientos encontrados, inquietudes, preocupaciones, dudas, ignorancia,
incertidumbre y ansiedad.

Exige un fuerte esfuerzo mental apartar los sentimientos de tristeza, rabia, impotencia y
frustración. Estas sensaciones van provocando que poco a poco la relación de pareja se vaya
resintiendo, y a pesar de intentar ser fuertes a nivel de intimidad se pierde mucho. El interés por
afrontar y resolver las necesidades de un niño dentro del espectro autista, en muchos casos,
puede deteriorar la relación de la pareja y las demás relaciones con la familia. 

Se ha observado que con frecuencia uno de los padres, reacciona con un patrón de huida, porque
no puede resistir las consecuencias que ocasiona el impacto de tener un niño o niña con esta
condición; insistiendo en comportarse como si todo siguiera igual , evadiendo y negando la
realidad, y por lo tanto sin compromiso con su nueva realidad.  A otras personas les fallan las
defensas emocionales al ver que la vida de su niño que transcurría dentro de la normalidad no
regresará a su estado anterior, provocando un sentido de pérdida y sensación de amargura.  

Respecto a los hermanos, es muy posible que se presenten situaciones conflictivas por el hecho
de que los padres deben dedicar más tiempo al hijo o a la hija especial, y que por lo tanto
interpreten que tengan una preferencia excesiva; disparidad respecto a las reglas de convivencia
en la casa, que beneficie abiertamente a la persona con TEA. Otro problema que suele
presentarse con los hermanos es que algunos padres asignan demasiadas responsabilidades
para el cuidado del hijo autista provocándoles una sobrecarga que no están en capacidad de
asumir. 

Sin la adecuada orientación  y estructura, el hogar simplemente se convierte en una especie de
círculo sin fin en torno a la persona con TEA, el cual regularmente reproduce patrones erráticos
de comportamiento y de desorganización, donde se arrastra a toda la familia.
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La familia: un espacio privilegiado para la rehabilitación

Sin embargo, a pesar de la multiplicidad y complejidad de los problemas expuestos, la familia es
la institución sobre la que más directamente recae la atención de las personas dentro del
espectro autista. 

La familia actúa como un consistente y robusto paraguas, que les ampara y protege de las lluvias
torrenciales por su déficit e incomunicación. De aquí que el impacto de esta condición se hace
sentir de modo frontal sobre el ambiente familiar. 

Hoy en día se admite que la familia es el lugar privilegiado en donde se elabora el plan de
intervención, para que  los padres participen y sean los que lleven la rienda principal para la
rehabilitación de sus hijos, en conjunto con el equipo multidisciplinario. Aunque sean más
eficaces los aprendizajes que el niño realiza con el terapeuta para modificar su comportamiento,
el espacio donde se realiza no representa su ambiente natural; es en el hogar donde se pueden
evaluar mejor los logros y los fracasos, los avances y los retrocesos, dado que el terapeuta recibe
a la persona con TEA una o dos horas a la semana, pero  la familia es quien permanece con su
hijo(a) la mayor parte del tiempo.

Es muy importante en forma en que los padres sobrelleven e incidan sobre su hijo(a) espacial, y
a su vez en los trastornos que sus hijos manifiestan, porque es cierto que el comportamiento de
los niños dentro del espectro autista no solo obedece a las diferentes  alteraciones que  presenta
su organismo, sino que, en cierta forma, depende también del modo en que se relaciona con sus
familiares, y de esto depende en buena parte el futuro de dichas personas. 

Cuando los padres no colaboran y se trabaja únicamente en el ámbito terapéutico las
modificaciones en el comportamiento de sus hijos corren el riesgo de ser lentas y superficiales;
por esto entendemos que la incorporación de la familia a los programas de rehabilitación no es
solo  un procedimiento conveniente, sino imprescindible. Su objetivo es contribuir a la
modificación de ciertos comportamientos, con el empleo de algunas técnicas específicas, que
siendo aprendidas por los padres también han de ser aplicadas.

Cuando la familia se involucra de lleno en la rehabilitación de la persona con TEA, la
adaptabilidad de los padres al comportamiento de sus hijos mejora, a la vez que desaparecen los
temores, disminuye la ansiedad familiar, aumenta la tolerancia a la frustración y se fundan unas
mejores expectativas respecto de su futuro.

Los padres son los primeros educadores de sus hijos. La familia es la pieza más importante de
este rompecabezas. Son ellos los que muchas veces los aceptan como son, y los educan desde su
nacimiento. La persona dentro del espectro autista percibe  la aceptación o el rechazo de la
familia, porque aunque ellos no se puedan comunicar ni expresar adecuadamente  saben quién
les acepta  y quién no. 
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Las “Asociaciones de Padres” y su importancia 

Son asociaciones donde los padres luchan por los derechos de sus hijos y se aglutinan para
demandar servicios a la comunidad y al Estado.  Son los encargados de velar por el bienestar de
su hijo, y de lograr mejorar a toda costa la calidad de vida del mismo.

Las asociaciones de padres o fundaciones se crean para poder ofrecer una respuesta a las
múltiples necesidades que tiene un grupo de personas, y se crean en especial cuando no existen
respuestas del  Estado ante una situación específica. Los padres se aglutinan bajo un nombre
para representar a sus hijos,  y hacer valer los derechos que por ley  le corresponden.

Considero un factor importante el rol que las organizaciones de familias de personas con TEA
realizan, las cuales  juegan un papel primordial a la hora de encontrar respuestas. Estas
fundaciones son clave para detectar necesidades, impulsar acuerdos,  crear y gestionar
programas, y servicios especializados. Estas organizaciones, no obstante, precisan del apoyo del
Estado, para el desarrollo e implementación de programas educativos y de salud.

¿Cómo se forma la “Fundación Manos Unidas por el Autismo”?

En el año 2007 se formó debido a la motivación de varias familias que compartíamos un mismo
interés y sentimientos; nos constituimos para trazar metas y objetivos comunes, pero sobretodo
nos constituimos como Fundación para apoyar a otras familias, para que no pasaran tantas
circunstancias adversas y confusiones que ya habíamos experimentado. Y además, nos dimos
cuenta que solo unidos podíamos buscar respuestas a tantos problemas que teníamos en
común.  

Por ejemplo, en ese momento nuestros hijos eran casi todos menores de ocho (8) años y
teníamos un sin número de obstáculos para que ellos pudieran  acceder a la educación, que por
derecho les correspondía. Habían niños con TEA en centros regulares sin apoyos; niños con TEA
atendidos en centros educativos privados con costos muy altos, y  que muchas de las familias no
podían asumir, incluso niños con TEA sin escolarizar, sin ningún tipo de intervención educativa;
además, muchos de ellos con otras condiciones más severas que no eran aceptados en los centros
educativos regulares. Así fue como con el transcurrir del tiempo los miembros activos asumimos
diferentes roles, y nos convertimos  en abogados para defender los derechos de nuestros hijos y
a su vez generar leyes que garantizaran la atención, dignificando su condición. 

Dadas las necesidades y con tantas precariedades en la educación, no solo dentro del espectro
autista sino para otras  condiciones, y a través de tantas voces que se levantaron, en el 2010 nacen
las Aulas de Recursos del Ministerio de Educación, en alianza con la Vicepresidencia de la
República, y es a partir de ahí cuando empezamos a ver cambios  y respuestas. 
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Pero seguimos rompiendo el silencio y seguimos sacando a nuestros hijos  del escondite donde
se encontraban, y a través de la prensa y de las redes sociales, mediante actividades y charlas de
concienciación, en el 2012 surge la propuesta de realizar un centro de atención para las familias
que tenían hijos con necesidades especiales. Entonces nace el Centro de Atención Integral a la
Discapacidad CAID, llenando un gran hueco que por muchísimas décadas años estuvo vacío; así
seguimos viendo respuestas antes las continuas  necesidades de las familias.  

En el transcurrir de todos estos años hemos visto cómo han surgido otras fundaciones y
asociaciones, que han dado apoyo a las familias y a sus hijos, en un plano diferente e importante
dentro de las prioridades del Estado. Esto ha dado tranquilidad  a los padres, quienes avanzamos
juntos a nuestros hijos a lo largo de su vida, buscando soluciones y alternativas en las diferentes
etapas. 

No hay duda, seguiremos trabajando en conjunto para buscar y conseguir  mejores resultados,
haciendo alianzas estratégicas y acuerdos que les beneficien, siempre de la mano con nuestro
Estado, quien tiene la mayor cuota de responsabilidad en ofrecerles las respuestas a nuestros
hijos: también ciudadanos dominicanos. 

Las fundaciones  se mantienen en pie, a pesar de las vicisitudes económicas que en muchas
ocasiones les afecta; pero sin importar lo que suceda las mismas permanecen en el tiempo, pues
existe algo muy importante y primordial que les motiva y les  mantiene erguidas y es el amor
incondicional por nuestros hijos,  que va más allá de cualquier barrera u obstáculo que se nos
presente.

Agradezco de manera especial a la “Fundación Dominicana de Autismo”, a “Quiéreme como Soy”,
a la “Fundación Luz y Esperanza por el Autismo”, “Autismo en Marcha” y también a la “Fundación
Manuel Álvarez Reyes”, quienes han colaborado para levantar más de una voz ante la integración
e inclusión de nuestros hijos.

Muchas gracias.
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Los Expositores

Javier Tamarit Cuadrado. (España).

Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, España.
Máster en Consultoría de Procesos y Desarrollo Organizacional de la Universidad de Valladolid, España. 
Experto en Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Funge como Director de Transformación de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEAPS).

Moisés Taveras Ramírez. (República Dominicana). 

Especialidad en Psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid. 
Sub-especialidad en Psiquiatría Infanto-Juvenil en el Hospital Fray Bernardino Álvarez de Madrid. 
Jefe de Servicio de Salud Mental del Hospital Infantil Dr. Robert Read Cabral, Director General del Centro de
Atención Integral para la Discapacidad (CAID), y Director General del “Programa Niñez Primero” del Despacho de
la Primera Dama de la República.

Daniel Valdez. (Argentina).

Licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Postgrado en Entrenamiento para Terapeutas en Terapia Cognitiva Pos-racionalista, por el “Centro de Terapia
Cognitiva” de Roma. 
Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de México (UAM). 
Director del Diploma Superior de Postgrado “Necesidades Educativas y Prácticas Inclusivas en Trastornos del
Espectro Autista” de FLACSO. 
Docente de la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Analía Rosoli. (Argentina). 

Profesora para la Enseñanza Primaria y Licenciada en Psicopedagogía en Buenos Aires, Argentina.
Diplomada  en  Estudios Avanzados por la Universidad de Valencia, España, donde actualmente realiza su tesis de
Doctorado. 
Coordinadora de Programas y Proyectos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en República
Dominicana.
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Nicole Imbert González. (República Dominicana). 

Licenciada en Psicología en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC). Especialidad en Dificultades de
aprendizaje en niños y adolescentes, “Fundación Calvida” en Madrid. 
Máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid. 
Encargada del Servicio de Intervención Conductual en el “Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID)”.

Rosángela Mendoza Valdez. (República Dominicana).

Psicóloga Clínica por la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD). 
Maestría en Terapia Familiar por la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). Maestría en Bioética, Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). 
Encargada de Servicios de Salud del “Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID)”.

Tania María Tejeda López. (República Dominicana).

Licenciatura en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). 
Maestría en Terapia del Lenguaje en el “Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP)” de Madrid. 
Terapeuta del Lenguaje en el “Grupo Médico Bolívar II”.

Javier Sevilla Peris. (España).

Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica de Valencia, España. 
Coordinador del Grupo de Autismo y Dificultades de Aprendizaje en la Universidad de Valencia. 
Investigador del “Instituto Universitario de Investigación de Robótica y de Tecnologías de las TIC (IRTIC)”, en la
Universidad de Valencia. 
Secretario y miembro fundador de la “Fundación ADAPTA”.

Cristina Amiama Espaillat. (República Dominicana).

Licenciada en Educación Básica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). 
Especialista en Educación Especial por la Universidad de Málaga, España. 
Maestría en Edición Digital por la Universidad Oberta de Cataluña. 
Maestría en Lingüística Aplicada a la enseñanza del español por la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD). 
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Tania González Fonseca. (Cuba).

Licenciada en Educación y Máster en Ciencias de la Educación con mención en Educación Especial por la UCP
Conrado Benítez García, Cienfuegos, Cuba. 
Profesora instructora. 
Directora de la “Escuela de Autismo Vilma Espín Guillois”, en Cienfuegos, Cuba.

Odile Villavizar. (República Dominicana).

Graduada de Artes Publicitarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 
Publicista por profesión y fotógrafa por vocación.  
Fundadora y Presidenta de la “Fundación Manos Unidas por el Autismo”.
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