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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder avanzar hacia una cultura más inclusiva, que responda a la diversidad 

de necesidades sociales de comunicación con TEA, se precisa además de potenciar 

las condiciones que favorecen los procesos educativos en la escuela común. 

Identificar las barreras que existen en el propio sistema de educativo  para el 

aprendizaje. 

Con este propósito pongo a disposición la presente investigación “NIVEL DE 

ADATACIÓN Y DESARROLLO EN LA COMUNICACIÓN BIMODAL DE 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD CON SÍNDROME DE AUTISMO”. Con el 

cual se espera no sólo ampliar el conocimiento y comprensión a la comunicación, 

asociadas a discapacidad o dificultades específicas, que presentan algunos 

niños/niñas con autismo, sino que fundamentalmente contribuir a facilitar y 

enriquecer la respuesta educativa para todos los niños y niñas del Centro de 

Educación Especia, Mururata. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para entender la presente propuesta de investigación, es necesario primero 

familiarizarse con algunos términos que son la Comunicación Bimodal y el 

síndrome de Autismo, palabras que hoy en día se utilizan mutuamente para 

entender a la población que tiene tal síndrome, es decir, el utilizar un elemento 

comunicacional para comprender y relacionarse con esta población hace que 

seamos parte de su contexto para que ellos no se sientan o sean marginados de la 

sociedad y su familia. 

 

Actualmente, como lo afirma María del Pilar, la familia no ha dejado de tener 

importancia y significación, ésta es el elemento fundamental de la sociedad,  pues 

la familia goza de una sorprendente vitalidad, más allá de la crisis que la afecta.1 Y 

como pilar fundamental de la sociedad, la familia goza también de varios derechos 

y deberes que bien se plasman en el ejemplo hacia los niños, o los hijos, quienes 

son considerados como aquellos que necesitan protección de los padres, y más aún 

es cuando los niños tienen una condición diferente a la común, es decir que tienen 

síndromes o capacidades diferentes (María del Pilar Zapata; 2014)1 

 

Es entonces, para los padres más que un reto una obligación que debe implicar 

amor y perseverancia acompañar a sus hijos a seguir un camino de aprendizaje 

igual o mejor que cualquier niño normal, o como lo menciona Monfort, se debe 

vencer los prejuicios y las resistencias o superar la mirada de los demás. (Monfort, 

Marc; 2006: 7)2 

 

                                                             
1 Del Pilar, Zapata;  Percepción de las familias sobre la funcionalidad, la participación y los 
factores ambientales donde se desempeñan sus hijos en situación de discapacidad intelectual, 
Archivos de Medicina (Manizales), Volumen 14 N° 2, Julio-Diciembre 2014, pág. 68. 
2 Monfort, M., La comunicación bimodal: una ayuda para el desarrollo del lenguaje y de la 
comunicación, Madrid. CEPE. 2006. 
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Es por ello que, la presente propuesta investigativa, refiere identificar el proceso 

en el cual se identifiquen los parámetros y el nivel de adaptación que tienen los 

niños con síndrome de autismo y sus  padres en el ámbito de la  comunicación 

cotidiana, identificar los aspectos positivos y negativos de seguir una 

comunicación bimodal determinada y evaluar las estrategias comunicacionales en 

el contexto familiar y social para coadyuvar en la calidad de vida de estas 

personas. 

 

Para este estudio se ha recurrido a la institución Centro de Educación Especial 

Mururata que trabaja con este tipo de poblaciones, donde obviamente interactúan 

diariamente familias niños y niñas con  la sociedad y su contexto.  

 

De ese modo, veremos en la primera parte, los aspectos introductorios que dan 

paso al planteo del problema de investigación, los objetivos, la justificación y la 

hipótesis de la misma. 

 

Seguidamente, se apreciará el marco teórico conceptual sobre el cual se sustenta la 

investigación, tomando en cuenta todas las características teóricas mencionadas en 

el desarrollo de la propuesta del problema, a partir del protagonismo de la familia, 

la comunicación bimodal y el niño con síndrome de autismo de 4 a 5 años de edad. 

 

Por último, se apreciará la estrategia metodológica que pretende seguir esta 

investigación, considerando las variables mencionadas. Luego, se presentará el 

contexto en el que se realizará ésta investigación, que preferentemente fue en el 

Centro de Educación Especial Mururata ubicada en la zona Mururata lugar que 

actualmente trabaja en temas Discapacidad múltiple e intelectual con una 

población de Nº 164  Niños y Niñas. Este camino metodológico luego permitirá 

establecer y aplicar los instrumentos para  presentar en seguida los resultados 

obtenidos desarrollados en una muestra tomada a 10 niños de 4 a 5 años de edad 

con síndrome de autismo que actualmente cursan la institución mencionada. 
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CAPITULO I 

 

1. AREA PROBLEMATICA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Como ya lo había mencionado Barudy, la familia es y será el mejor lugar para que 

los hijos e hijas desarrollen sus capacidades comunicacionales y de relaciones para 

enfrentar los retos de su contexto y la sociedad de manera que les deje 

desarrollarse en armonía. (Barudy: 1998: 134). 

 

La comunicación es la herramienta por excelencia que utilizan las familias para 

relacionarse con sus hijos e hijas, pero en el caso de familias con niños o niñas 

autistas es necesario establecer otro tipo de comunicación más específica y 

personalizada, sin embargo este proceso no es nada sencillo cuando se trata de 

asumir un reto que siempre tendrá subidas y bajadas.  

 

Ahora es necesario también conocer cómo se entiende el síndrome del autismo en 

esta investigación, según Juana Hernández, los primeros síntomas del autismo 

aparecen en torno a los 18 meses de edad, por lo que se trata de un trastorno del 

desarrollo, no un trastorno infantil, que comienza a observarse en la infancia, no 

obstante , actualmente, se considera el autismo desde una perspectiva evolutiva 

como un trastorno generalizado del desarrollo que se caracteriza por la presente de 

tres grandes grupos de alteraciones: 

 

1. Alteración cualitativa de la interacción social 

2. Alteración cualitativa de la Comunicación  

3. Alteración cualitativa de la Imaginación (Hernández, 

Juana: 2011: 16) 
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Adquirir una estrategia de comunicación para los niños y niñas con autismo dentro 

de la familia es imprescindible y esto debe acompañarse en las escuelas con los 

educadores, para que ellos desarrollen su capacidad de relacionamiento para al 

menos transmitir sus necesidades biológicas, psicológicas, y emocionales.  

 

Según Mercedes Belinchón, los trastornos como el autismo, se convierten en retos 

profesionales enormes, porque implica esfuerzos de responsabilidad personal, que 

deben superar el fracaso y la frustración, e ir hacia la empatía, la sensibilidad, 

mucha flexibilidad y actitud positiva, cosa que no es para nada fácil (Belinchón, 

prólogo de Martínez, María: 2012: 3)y estas cualidades no solo las debe tener el 

profesor educador que atiende  a estos niños y  niñas, sino también los padres de 

estos niños, pues es con ellos que pasará el resto de su vida,  y es con ellos con 

quienes se relacionará. 

 

Mencionado ello, se podría decir que las familias que han implementado una 

estrategia comunicacional con sus hijos autistas, se preguntan cada día sobre la 

manera en cómo están construyendo el relacionamiento de los mismos y cómo 

pueden estar seguros de que lo están haciendo bien, como se cercioran de que 

están ejerciendo comunicación efectiva que al menos les permitan  resolver las 

necesidades del niño o niña aunque ellos no estén conectados con su realidad ni 

expresando enojo si desatendemos sus necesidades, pero hay que saber que estos 

niños también requieren resolver sus necesidades biológicas, fisiológicas y 

emocionales, por ello la importancia de la comunicación.  

 

Por ello, esta investigación pretende medir el nivel de adaptación y desarrollo que 

generan las familias con niños y niñas autistas de entre 4 a 5 años de edad que 

cursan el Centro de Educación Especial Mururata donde han tomado ya desde la 

detección del síndrome, una estrategia comunicacional bimodal para relacionarse 

con sus hijos e hijas y responder a sus necesidades.  
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Los trastornos mentales constituyen una importante carga social y económica, 

tanto por su frecuencia, coexistencia y co-morbilidad, como por la discapacidad 

que producen. En el caso de los TEA Trastornos de Espectro Autista, se produce 

un impacto considerable no sólo en el desarrollo y bienestar de los afectados, sino 

también en sus familiares. El carácter crónico y la gravedad de estos trastornos, 

hace que se precise un plan de detección precoz y tratamiento multidisciplinario 

personalizado y permanente a lo largo de todo el ciclo vital, con un importante 

coste social y económico. 

 

Pues el nivel de adaptación y desarrollo nos permite estimar y evaluar la estrategia 

de comunicación que han tomado las familias y los educadores de tales niños para 

resolver las necesidades cotidianas de los mismos, y analizar si hay mejoras, o en 

caso contrario se llega a la frustración y se considera que no se avanzó nada, para 

lo cual también se debe continuar trabajando. 

 

Con esas consideraciones, se formula lo siguiente: 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿Cuál es la influencia en la adaptación y de desarrollo en niños y niñas de 4 a 5 

años de edad a partir de  la comunicación bimodal ejercida por padres a fin de 

resolver las necesidades cotidianas que se presentan? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Establecer los niveles de Adaptación y de Desarrollo en niños y niñas de 4 a 5 

años de edad con Trastorno Autista  que asisten al Centro de Educación Especial 

Mururata de la Ciudad del Alto, a fin de evaluar la influencia que reciben de la 
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estrategia comunicacional que utilizan los padres de estos niños que desean 

resolver las necesidades mínimas de los mismos 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

Cual es nivel de comunicación de niños y niñas de 4 a 5 años de edad con 

Trastorno Autista que asisten al Centro de Educación Especial Mururata de la 

Ciudad del Alto. 

 

Identificar el nivel de dimensión adaptativa que tienen estos niños y niñas de 4 a 5 

años de edad con Trastorno Autista  que asisten al Centro de Educación Especial 

Mururata de la Ciudad del Alto. 

 

Identificar el nivel de dimensión de desarrollo que refieren los niños y niñas de 4 a 

5 años de edad con Trastorno Autista  que asisten al Centro de Educación Especial 

Mururata de la Ciudad del Alto. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Tipo de Hipótesis 

 

La hipótesis que se utiliza para la presente investigación corresponde al tipo de  

hipótesis explicativa o causal, que según los escritos del autor Hernández 

Sampieri, éste tipo de hipótesis realiza proposiciones tentativas acerca de las 

posibles relaciones entre dos o más variables apoyándose en conocimientos 

organizados  sistematizados y además como expresa también causalidad, este tipo 

de hipótesis establecen relaciones de causa y efecto. Es decir, no sólo afirma las 

relaciones entre dos o más variables y la forma en que se dan estas relaciones, sino 

que también dan una explicación, al mismo tiempo de proporcionar un sentido de 

entendimiento (Hernández, 2006; 127).  
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Es así que la hipótesis que se maneja en la presente investigación es de tipo causal 

o explicativo. Explica como las variables en torno al nivel de adaptación y de 

desarrollo son influidas por las estrategias de comunicación entre padres e hijos 

que son niños con trastorno autista, para conocer y analizar esta relación de causa 

y como se afectan las variables.  

 

1.4.2. Formulación de la hipótesis 

 

Los niños y niñas de 4 a 5 años de edad con Síndrome Autista que asisten al 

Centro de Educación Especial Mururata de la Ciudad del Alto, tienen un nivel de 

adaptación y desarrollo óptimo cuando se establecen estrategias de comunicación 

específicas, que les permite reconocer un tipo de comunicación bimodal efectiva 

que posibilita el entendimiento y relacionamiento llevadero entre padres e hijos 

para resolver sus necesidades de manera natural. 
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1.5. JUSTIFICACION. 

 

El Síndrome del autismo, es hoy en día un trastorno asociado a mitos a prejuicios y 

estereotipos que deben ser superados por las familias, los educadores y la propia 

sociedad para crear un ámbito de armonía entre esta población y la denominada 

“normal” para cohabitar en derechos plenamente. (Martínez, 2012)3 

 

En este entendido, el trastorno autista, ya no es más en nuestro país, un tema 

oculto, nuevo o extraño, es un tema cotidiano, pues según datos no se tiene datos 

concretos del número de niños con autismos en Bolivia  y actualmente  deben 

sobrellevar estrategias de comunicación para resolver sus necesidades, aunque 

estos niños no sean conscientes de ello.  

 

La factibilidad de la presente investigación se sustenta en las distintas maneras y 

estrategias comunicacionales por las que optan y deben optar las familias y 

educadores para conseguir facilitar las relaciones entre padres e hijos asociados al 

trastorno autista. Además de ello las instituciones que trabajan con niños autistas 

permiten establecer y aplicar nueva metodologías para sentar la comunicación real 

con los mismos, por ello se tiene el contacto con el Centro de Educación Especial 

Mururata. 

 

La  viabilidad de este estudio será  posible siendo que se cuenta  con los recursos  

teóricos  y metodológicos suficientes como para ser llevado a cabo, además de 

contar con predisposición de  la población sujeto de estudio.  

 

La importancia de esta investigación se sustenta en la crisis por las que las familias 

que tienen niños autistas pasan, al  resquebrajarse su comunicación, pues al estar 

                                                             
3 Martínez, L., Perfiles cognitivos en el Trastorno Autista de Alto Funcionamiento y el Síndrome 
de Asperger, Revista CES Psicología I Volumen 7 Número 1, Universidad Pontificia Bolivariana, 
Colombia, Enero-Junio 2014, pp. 141-155. 
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sometidos a un proceso de  adaptación que es diferente al del resto también se 

someten a cambios que generan estrés en la familia y que por ello es necesario 

medir y analizar, es decir medir ese nivel de adaptación y comunicación que los 

niños tienen para poder coadyuvar al desarrollo natural de la misma familia y sus 

miembros. Esto nos posibilitará entender las falencias y aciertos que se tienen en 

cuanto a la comunicación y nivel de adaptación y desarrollo se refiere, para 

reforzar metodologías en pro del aprendizaje de los niños aquí mencionados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. INVESTIGACIONES PREVIAS Y ANTECEDENTES DEL TEMA 

 

El sistema bimodal fue introducido en 1978 por Schlesinger con el objetivo de 

desarrollar la lengua oral de los niños con diversidad funcional auditiva, 

refiriéndose a un uso simultáneo de signos y lengua oral. (Morales, E., 2014 p. 96).  

 

En los años setenta, y especialmente en los EE.UU. surgieron numerosos sistemas 

comunicativos sobre una base bimodal. El objetivo para el que todos ellos fueron 

creados era el de mejorar los intercambios comunicativos y educativos entre 

oyentes y sordos, pero sobre todo el de tratar de facilitar el aprendizaje de la 

lengua oral a través de las ayudas viso-gestuales que proporcionan los signos. 

 

Con el objetivo de visualizar de la manera más completa posible el habla, durante 

la década de los setenta, diversos autores trabajaron en la creación de sistemas 

bimodales. Dada su estricta correspondencia con la lengua oral, fueron 

denominados Manually Coded English (Inglés Manualmente Codificado). 

 

El objetivo que perseguían los creadores de estos sistemas era el ofrecer a las 

personas sordas un sistemas visual que representara el inglés oral de la forma más 

exacta posible, lo que incluía mantener el orden de producción oral, así como 

ajustar los signos a la gramática inglesa añadiendo, siempre que fuera necesario, 

signos artificiales que reflejaran características morfológicas de la lengua oral. 
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2.2. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.2.1. Consideraciones sobre el Autismo. 

Se ha visto hoy  en día la importancia de señalar una concepción clara sobre lo que 

se entiende hoy por autismo, pues algunas instituciones y personas afirman que es 

una condición que se presenta como discapacidad o retraso metal, pero otro los 

asocian a un síndrome adquirido que requiere obviamente estrategias de 

comunicación específicas.  

 

En ese sentido cabe preguntarse ¿qué es el autismo?, en ello se ha recurrido a la 

investigación que proporcionan Martínez, María de los Ángeles y sus 

colaboradores, donde mencionan que es imposible seguir una concepción o 

significación de lo que es el autismo sin citar a Leo Kanner y Hans Asperger, 

quienes proporcionaron descripciones sobre las cuales se ha ido construyendo el 

conocimiento actual del autismo 

 

Se señala así que, en 1943, Leo Kanner publica un artículo “Autistic disturbances 

of affective contact” en el que describía las características de un niño de 11 años a 

quien le dio el termino de autismo para referirse a un trastorno cuya característica 

principal era la incapacidad de implicarse en interacciones sociales con los otros. 

(Martinez, María: 2012: 26) Sin embargo esta definición a asido y es cuestionada y 

redefinida constantemente.  

 

2.2.2. El Autismo como síntoma: 

 

El término autismo proviene de la palabra griega eaftismos, cuyo significado es 

“encerrado en uno mismo”, y su introducción en el campo de la psicopatología fue 

obra del psiquiatra suizo Eugen Bleuer que en su obra Dementia Praecox or the 

Group of Schizophrenias, utiliza el vocablo autismo para definir uno de los 

síntomas fundamentes de la esquizofrenia. 
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2.2.3. El Autismo como Síndrome 

 

Desde 1938, según Francesc Cuxart, menciona las palabras de  Kanner, cuando 

menciona que ha llamado la atención un número de niños cuyas características 

difieren de forma tan marcada y única, de todo lo descrito hasta ahora que cada 

caso merece una consideración detallada de sus peculiaridades fascinantes, donde 

se describía las características de 11 niños con Parente trastorno autista, quienes 

tenían la incapacidad de relacionarse normalmente desde un principio con 

personas  y cosas. 

 

Kanner, amplia las características de este rasgo  básico con expresiones literales de 

los padres referidas a sus hijos afectados como “autosuficiente”, “como dentro de 

una concha”, “más feliz cuando se lo deja solo” ó “comportándose como si la 

gente no estuviera presente”. Sin embargo, aparte de las características sobre la 

grave dificultad para establecer relaciones interpersonales con el mundo externo, 

Kanner da una relevancia especial a las alteraciones del lenguaje. De los 11 niños 

con quienes participo el diagnostico de autismo en el estudio de Kanner, se 

demostró que de esos 11 niños, 8 desarrollaron lenguaje hablado, pero sin carácter 

comunicativo en ningún caso y caracterizado por su carácter memorístico y 

repetitivo.  

 

También se señala que es notable la dificultad para generalizar más allá de la 

situación concreta de aprendizaje inicial y la utilización inadecuada de las 

palabras, en cambio, la articulación y la fonética parecen muy conservadas. Otro 

síntoma fundamental del trastorno autista aparecen en el deseo ansioso y obsesivo 

de mantener la invariabilidad, para Kanner, este rasgo se expresa en múltiples 

conductas de sus once casos, por ejemplo en sus actividades que son “repeticiones 

monótonas” o en la desesperación que puede provocar en el niño cualquier cambio 

de rutina, secuencia de acciones, situación del mobiliario y objetos. 
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2.2.4. Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) 

 

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) forman parte de los problemas de 

salud mental. Los TEA son una serie de trastornos neuropsiquiátricos, catalogados 

como “trastornos generalizados del desarrollo” según la clasificación diagnóstica 

del DSM-IV-TR, los cuales pueden detectarse a edades muy tempranas (por 

definición, el trastorno autista ya se manifiesta durante los 3  primeros años de 

edad). Esta disfuncionalidad tiene un impacto considerable no sólo en el correcto 

desarrollo y bienestar de la persona afectada, sino también de los familiares, dada 

la elevada carga de cuidados personalizados que necesitan. La prevalencia de 

dichos trastornos ha aumentado considerablemente, lo que unido a su carácter 

crónico y gravedad hace que precisen un plan de tratamiento multidisciplinar 

personalizado y permanente a lo largo de todo el ciclo vital, en constante revisión 

y monitorización, que favorezca el pleno desarrollo del potencial de las personas 

con TEA y favorezca su integración social y su calidad de vida. (Abad Sanz, 

Cristina y Grupo de Trabajo TEA: 2009: 13). 

 

Al igual que ocurre con otros trastornos de salud mental u otras discapacidades, 

son un problema que puede producir estigmatización. Las familias ponen de 

manifiesto los sentimientos de aislamiento, invisibilidad y falta de conocimiento 

de lo que son los TEA por parte de la sociedad en general 

 

El concepto de TEA ha incorporado nuevos planteamientos, incluso se argumenta 

y defiende su derecho a su propia cultura y forma de ser, lo que no implica que no 

precisen de apoyos específicos. Las personas con TEA viven, como popularmente 

se dice, en su propio mundo, con sus propias normas, sus propios miedos y 

placeres y sus propias ocupaciones; poseen un limitado nivel de conciencia, un 

conocimiento de sí mismo, de los demás y del mundo que los rodea que se 

caracteriza, por la distorsión y desorganización de su actividad mental; lo que 

deriva en una escasez de procedimientos básicos de comunicación, y una 
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alteración o ausencia de los mecanismos ordinarios para el establecimiento de 

lazos sociales: tendencia al aislamiento, falta de comprensión de las emociones de 

los demás, comportamientos extraños, estereotipias, fijaciones, problemas de 

conducta, etc. A estos rasgos suele asociarse, frecuentemente, retraso mental y 

problemas de salud (TORTOSA, Francisco; 2004: 13) 

 

Parece aceptado por todos que los procesos de aprendizaje y el desarrollo 

evolutivo están alterados, que no retrasados, en las personas con TEA; también 

sabemos que dentro del perfil del Espectro Autista, las personas con autismo y 

otros trastornos generalizados del desarrollo (en adelante TGD), son muy 

diferentes entre sí, encontrando diferentes subtipos y sintomatología. Es por esto, 

que podemos afirmar, que si ya es difícil encontrar un ser humano igual a otro, en 

el caso de personas con TGD, esto es aún más complejo, aunque sí parece que 

existen algunos hechos comunes constatados en cuanto al aprendizaje para estas 

poblaciones. (TORTOSA, Francisco; 2004: 14) 

 

Dentro de la diversidad de los TGD, podemos diferenciar entre los llamados 

Autistas de alto nivel, que algunos autores identifican con los Asperger, y los TGD 

con más o menos discapacidad intelectual asociada, que son la mayoría y que 

suelen estar escolarizados en los centros de educación especial. Del primer rango, 

los llamados inteligentes, tenemos la suerte de contar con sus propios testimonios, 

así autores como Temple Grandin, Jim Sinclair y Donna Williams, nos han 

contado como sienten su diferencia, e incluso como aprenden y en qué se 

diferencian del resto de personas, las llamadas mentalistas o neurotípicos, como 

recientemente ellos mismos nos denominan. (TORTOSA, Francisco; 2004: 15)  

 

Resulta mucho más difícil inferir como es el pensamiento y cómo procesan la 

información los autistas de menor nivel aunque, como hemos dicho antes, 

siguiendo a autores anteriormente mencionados, sí parece que existen hechos 

constatados: 
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- Las personas con autismo tienen serias dificultades para entender informaciones 

nuevas, así como para incorporarlas y relacionarlas con otros conocimientos, y se 

limitan a reproducirlas de forma mecánica. Igualmente, centran su atención en 

aspectos y detalles poco significativos y anecdóticos obviando los más relevantes. 

 

- Las personas con TGD prestan más atención a los elementos específicos de los 

patrones estimulares que a las estructuras globales de los mismos. Son buenos en 

tareas de clasificación, pero fallan en la generalización de los aprendizajes 

 

- Presentan mejores rendimientos en pruebas que suponen “independencia de 

campo”, como los ejercicios de figura-fondo y formación de estructuras espaciales 

a partir de fragmentos; esta facilidad para lo fragmentado sería otra consecuencia 

motivada por su déficit de cohesión central. Algunos desarrollan gran interés por 

aspectos muy fragmentados de la realidad, y otros son muy capaces para 

discriminar detalles auditivos y/o visuales muy minuciosos. 

 

- Las personas con TGD desarrollan con facilidad sus propios intereses 

idiosincráticos, no son seguidores de modas, gustos y mayorías. Tienden a las 

estereotipias y rutinas más o menos elaboradas. 

 

Los TEA se definen como una disfunción neurológica crónica con fuerte base 

genética que desde edades tempranas se manifiesta en una serie de síntomas 

basados en la interacción social, comunicación y falta de flexibilidad en el 

razonamiento y comportamientos (descritas en el DSM-IV-TR). El grado de 

gravedad, forma y edad de aparición de cada uno de los criterios va a variar de un 

individuo a otro, definiendo cada una de las categorías diagnósticas. A pesar de las 

clasificaciones, ninguna persona que presenta un TEA es igual a otro en cuanto a 

características observables. 
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2.2.5. La comunicación como herramienta cotidiana 

 

La comunicación es una condición necesaria para la existencia del hombre y uno 

de los factores más importantes de su desarrollo social. J. C Casales. (1989), 

plantea que al ser uno de los aspectos significativos de cualquier tipo de actividad 

humana, así como condición del desarrollo de la individualidad, la comunicación 

refleja la necesidad objetiva de los seres humanos de asociación y cooperación 

mutua. 

  

El ser humano se define por su condición de sociabilidad, y si es sociable es 

porque puede comunicarse, es decir, intercambiar de una parte sus pensamientos y 

emociones, y de otra sus creaciones y experiencias. A estos se deben los mejores 

logros humanos. “Al comunicarse con pensamientos y emociones las personas 

viven y se expresan, y cuando el objeto de comunicación son sus creaciones y 

experiencias, tanto los individuos o grupos progresan y se enriquecen 

culturalmente” (Gómez Delgado, T.; 1998). 

  

La comunicación fue abordada como categoría fundamental a partir de los trabajos 

de L.S Vigotsky acerca de las funciones psíquicas superiores, este autor, planteó 

que estas no responden a la línea de la evolución biológica, sino que son el 

resultado de la asimilación de los productos de la cultura, lo que se da solo a partir 

del contacto entre los hombres. De ahí la importancia que reviste el origen 

interpsicológico de los procesos psíquicos, es decir, como cada función psíquica y 

la personalidad se genera en el plano interpsicológico para luego pasar a constituir 

un fenómeno intrapsicológico. 

 

Para profundizase en este estudio, se parte del análisis del concepto de 

comunicación, aportado por L.S. Vigotsky y S. Rubinstein. Ellos definen la 

comunicación como un intercambio de pensamientos, sentimientos y emociones. 
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Por su parte, Andreieva resalta que ésta “es un modo de realización de las 

relaciones interpersonales que tienen lugar a través de los contactos directos e 

indirectos de las personalidades y los grupos en el desarrollo de su vida y actividad 

social.” 

 

La comunicación, en la escuela histórico- cultural, fue trabajada como categoría 

fundamental a partir de los trabajos de L.S.Vigotsky acerca de las funciones 

psíquicas superiores, quien destacó como éstas no responden a la línea de la 

evolución biológica, sino que son el resultado de la asimilación de los productos 

de la cultura, lo que se da sólo a partir del contacto entre los hombres.  

 

En este sentido podemos  destacar también la idea de L.S.Vigotsky acerca del 

origen interpsicológico de todo lo psíquico, es decir como cada función psíquica y 

la personalidad en general se genera como procesos ínter-psicológicos para luego 

interiorizarse.En toda familia que se respete hay dificultades en la comunicación: 

hablamos al tiempo, nos interrumpimos, algunos no hablan, otros hablan por los 

silenciosos En otras familias solo hablan los padres o uno de ellos y los hijos 

obedecen o se rebelan sigilosamente, aunque aparentemente acepten esta situación.  

Cuando pensamos en las relaciones familiares, siempre recordamos aquellas que 

más se nos dificultan, quizás porque son las más dolorosas y porque no las 

entendemos ni manejamos. Estas dificultades de comunicación pueden ser con un 

tío, hermano o con nuestros propios padres.  

  

2.2.6. Comunicación  familiar 

 

Para el niño la comunicación en su medio familiar es fundamental para su 

desarrollo armónico e integral, siendo  además necesario para la entrega del 

“amor” y afecto que ahí se encuentra. Un componente relacionado con la 

comunicación es el ambiente o clima que se genera en la familia,  producto de las 
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pautas que se establezcan para expresar opiniones y respetar la individualidad de 

cada uno de sus miembros. 

 

Al respecto Escardo (1992), plantea que para lograr una comunicación efectiva 

con los hijos es la etapa de  la adolescencia se  deben tener en cuenta que en ellos 

existen actitudes, palabras y modismos que se transmiten entre adolescentes sin 

pasar por los adultos no se resignan a ejercer su  crítica o su veto. Este autor 

recalca que este es fuente de conflicto entre los adolescentes y sus padres. Además 

las palabras del niño son siempre excesivas y van mucho más allá de su intención, 

por lo cual es necesario no darles valor definitivo, ni hacer de ellas rupturas 

afectivas; el adolescentes da poca importancia a lo que dice y sus palabras 

significan mucho más desahogo que juicio o sentimiento.  

 

Al mismo tiempo debemos  tener en cuenta que el niño posee  la pasión de lo  

absoluto, no solo quiere cambiar el mundo sino que quiere cambiarlo 

inmediatamente. Finalmente, debemos tener en cuenta que el adolescente vive 

presente de su prestigio ante sus pares, extrema sensibilidad que los padres deben 

respetar sino desea alcanzar la zona irritativa de los conflictos.  

 

El verdadero problema se origina cuando las familias utilizan la violencia como 

única herramienta  para controlar al niño.  Esta situación se debe principalmente al 

desconocimiento por parte de los padres de los cambios biopsicosociales 

originados en la niñez y las repercusiones que tiene sobre la dinámica familiar. En 

función de ello se afirma que la comunicación padre e hijos tienen la  necesidad de 

que ambas partes aprendan a comunicar sus sentimientos y a expresarlos de  forma 

honesta y sin agresividad, cuidando la forma de transmitir el mensaje, utilizando 

un lenguaje preciso y congruente, tanto en lo verbal como en lo no verbal. 

 

 

 



19 
 

2.2.7. Comunicación  abierta 

La comunicación abierta expresa sentimientos, necesidades y deseos de forma 

directa al miembro de la familia involucrada, de una manera respetuosa. La 

escucha efectiva y la empatía son otros elementos muy importantes a tener en 

cuenta en un estilo sano de comunicación. 

 

La comunicación abierta es una dimensión del clima familiar y es vital para que la 

familia funcione de manera saludable. En líneas generales, podemos definir la 

comunicación como (1) intercambio de información con el fin de compartirla con 

otra persona, y como (2) proceso esencial para la resolución de problemas tanto 

emocionales como práctico instrumentales. 

 

En otras palabras, la comunicación es esencial para comprender a los demás y es la 

base para lograr una buena relación con otras personas. David. H Olson,  ha 

identificado varias habilidades indispensables para una buena comunicación, entre 

las que destacan la capacidad de escuchar y la confianza. Entre las habilidades 

relacionadas con la escucha se incluyen la empatía y la atención a la otra persona. 

La confianza implica cortesía, bondad, honestidad, respeto y compromiso con la 

otra persona. Los efectos de la comunicación saludable pueden tener un gran 

alcance. Además de fomentar una autoestima positiva, la unión y la satisfacción 

entre los miembros de la familia. Satir Virginia (1991) 

 

2.2.8. Comunicación  ofensiva 

 

Comunicación ofensiva donde quedaron incluidos reactivos que hacen referencia a 

falta de respeto y consideración (“Me dice cosas que me hacen daño”, “cuando 

estoy enfadado le hablo mal”, “Intenta ofenderme cuando se enfada conmigo”, 

entre otros); es aquella comunicación que resulta en un daño psicológico a alguno 

de los interlocutores. Este tipo de comunicación apunta hacia qué tanto hay respeto 

por el otro a la hora de comunicar puntos de vista y opiniones. 
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Para la comunicación familiar hay que tener muy claro que la comunicación 

ofensiva siempre va a maltratar el estado emocional de quienes se involucran en 

esta actividad. Parra, A. y Oliva, A. (2002). 

 

2.2.9. Comunicación evitativa 

 

La comunicación evitativa se refieren a la falta de confianza en los padres y en los 

hijos a la hora de comunicarse. Es decir, estos tipos de comunicación apuntan 

hacia qué tanto de los problemas, dilemas y preguntas personales pueden ser 

publicados a los familiares del núcleo familiar con la finalidad de discutirlas. Es 

decir, apuntan hacia la confianza existente en el núcleo familiar. 

 

Comunicación evitativa donde quedaron incluidos reactivos que revelan 

resistencia a compartir información y falta de comprensión (por ejemplo, “no me 

atrevo a pedirle lo que quiero o deseo”, “hay temas de los que prefiero no 

hablarle”, “no creo que pueda decirle cómo me siento realmente en determinadas 

situaciones”. Parra, A. y Oliva, A. (2002). 

 

2.2.10. Importancia y  función de la comunicación en la familia  

 

La comunicación permite a los miembros de la familia transmitir información, 

compenetrarse e influirse mutuamente y compartir significados, su importancia 

también radica en el papel que de acuerdo a Virginia Satir (2002) juega la 

comunicación en la familia, como aquel factor determinante de las relaciones que 

establecerá lo que suceda en nuestras interrelaciones, el calibrador con el cual los 

individuos miden la autoestima del otro. Es decir que a partir del tipo de 

comunicación que se desarrolle y estimule en el hogar, ya sea funcional o 

disfuncional, influirá en la salud mental, personalidad, desarrollo social y 

psicológico de cada uno de sus miembros. 
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La comunicación en la vida familiar permite mantener al grupo estable, a través 

del diálogo sincero, la escucha activa y la empatía para con los demás miembros 

de la familia, permite también generar acuerdos y establecer reglas que normen la 

convivencia familiar. Las funciones de la comunicación pueden también variar, de 

acuerdo a Lomov (1989, citado por Moré, Bueno, Rodríguez & Zunzunegui, 2005) 

según sean las funciones o roles sociales de las personas que participan en ella y su 

posición en el sistema de relaciones, también se encuentran reguladas las 

funciones de la comunicación por los factores de producción, intercambio y 

consumo. Esto es evidente en las relaciones que se dan bajo el régimen capitalista, 

relaciones patrón-obrero que se caracterizan por ser verticalistas y las cuales se 

reproducen en los patrones de comunicación familiar, como parte de una sociedad 

capitalista. Influyen también las tradiciones y normas morales socialmente 

aceptables en la manera de comunicarse y las funciones que esta cumple. 

 

2.2.11. Problemas de comunicación más comunes en la familia. 

 

Bandura (1979) mira los problemas de comunicación como barreras de la 

comunicación centradas en las dificultades de comprensión que surgen para 

entender el significado del mensaje, a partir del código lingüístico en que llega y 

de las intenciones comunicativas que lo rodean, de tal manera que la comunicación 

lingüística se puede truncar, según él, por la existencia de tres aspectos: no 

entender,  entender mal, y la dificultad para diferenciar en los  juicios y tipología 

de los diálogos. 

 

No es fácil lograr el equilibrio necesario para que la convivencia y la 

comunicación entre los integrantes de la familia mantengan un enfoque positivo y 

constructivo. El proceso de convivir, compartir y desarrollarse a través del 

contacto intenso y diario con otras personas es todo un arte, en muchas ocasiones 

se vuelve imposible pues requiere una actitud positiva y propositiva, así como el 
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desarrollo de habilidades enfocadas a lograr que la convivencia produzca 

resultados positivos para todos los involucrados.  

 

Cuando no se logran dichos resultados, se debe a una serie de problemáticas que 

impiden lograr a la familia desarrollarse como tal, entre esos problemas podemos 

mencionar:  

 

Calidad de tiempo dedicado a la familia: la mayoría de familias debido a la 

situación económica que pasan se ven obligadas a trabajar ambos, pues no pueden 

sostener el hogar uno solo, esto hace que lleguen a casa agotados y sin ganas de 

lidiar con los problemas de casa, esto se va volviendo cotidiano lo cual va  

afectando la calidad de tiempo que se pasa en familia y simplemente se va 

convirtiendo en cantidad de tiempo, sumándole a esto la tecnología que también ha 

reducido ese tiempo que se puede invertir en la pareja o hijos hoy en día se lo 

dedican a las redes sociales o al celular, todo esto va afectando de gran manera la 

comunicación en la familia que es tan fundamental. 

 

Criticar a otra persona, hablar de lo que no es: Según Rogers (citado por 

Ribalta 2006) plantea que la mayor barrera que se opone a la intercomunicación es 

“la tendencia natural de los individuos a juzgar, criticar evaluar, aprobar (o 

desaprobar) los juicios de otras personas”. Muchas veces en la familia se 

acostumbra a etiquetar y a juzgar a cada miembro que la conforma, el poner 

etiquetas y juzgar no ayuda a que las personas cambien, sino a que refuercen sus 

defensas, trayendo consigo muchos conflictos debido a que no se observan sus 

aspectos positivos solamente resaltan aquellos negativos. 

 

Hablar del pasado: Rememorar antiguas ventajas, o sacar a relucir los “trapos 

sucios” del pasado, no sólo no aporta nada provechoso, sino que despierta malos 

sentimientos, abre heridas lo cual es muy poco constructivo para mejorar las 

relaciones familiares.  Emery (1982), hace referencia a la hostilidad abierta entre 



23 
 

las parejas que se produce por vivir removiendo  el pasado, por lo cual se 

recomienda que si se quiere comunicar algo del pasado debe de ser un evento 

positivo, pues  es evidente que el pasado no puede cambiarse; por tanto hay que 

dirigir las energías al presente y al futuro. 

 

Ser inespecífico: Ser específico, concreto, preciso, es una de las normas 

principales de la comunicación. Tras una comunicación específica, hay cambios; 

es una forma concreta de avanzar. Cuando se es inespecífico no se logra 

comunicar se forma adecuada. Aunque tal formulación exprese un sentimiento, si 

no hacemos una propuesta específica, probablemente las cosas no cambiarán.  

 

Las generalizaciones: Los términos "siempre" y "nunca" tienden a formar 

etiquetas lo cual va deteriorando los lazos afectivos afectando así la comunicación 

en la familia. Para ser justos y honestos, para llegar a acuerdos, para producir 

cambios, resultan más efectivas expresiones del tipo: “La mayoría de veces”, “En 

ocasiones”, “Algunas veces”, “Frecuentemente”. Son formas de expresión que 

permiten al otro sentirse correctamente valorado. 

 

 No ser breve en el mensaje: Repetir varias veces lo mismo con distintas 

palabras, o alargar excesivamente el planteamiento, no es agradable para quién 

escucha, esto ocasiona múltiples disgustos y molestias. Se propicia que las demás 

personas le rehúyan cuando empiece a hablar. Hay que recordar que: “Lo bueno, si 

breve, dos veces bueno”. 

 

No elegir el lugar y el momento adecuado: En ocasiones, un buen estilo 

comunicativo, un modelo coherente o un contenido adecuado no sirven de nada, si 

no hemos elegido el momento adecuado para transmitirlo o entablar una relación. 

Es importante cuidar algunos aspectos que se refieren al momento en el que se 

quiere establecer la comunicación pues muchas veces el ambiente no es el más 
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adecuado ni el momento pues cuando se está acalorado lo más seguro es que se 

ofendan y esto traiga sentimientos negativos posteriormente. 

 

Autoritarismo: Los padres que hacen uso del autoritarismo fomentan la 

ignorancia en sus hijos, ya que al no tolerar ni fomentar el dialogo crítico, les 

envían el mensaje de que “la única forma de educar y ser educado es por medio del 

sometimiento físico o emocional”. Por lo general en familias autoritarias los 

canales de comunicación son verticales, dando primicia a los contenidos verbales, 

generando personas con una enorme pobreza interior, ya que se suprimen las 

formas de expresión no verbal y emocional, que proporcionan gran creatividad y 

riqueza a las vivencias cotidianas. Ramírez, (2007), manifiesta que  el “perfil de 

los hijos que tienden a presentar más problemas de conducta es el de aquellos que 

pertenecen a un hogar, cuyos progenitores se caracterizan por presentar gran 

frecuencia de conflictos de pareja y por ejercer gran control autoritario sobre 

ellos.” 

 

2.2.12. La Familia como conjunto de Relaciones Emocionales 

 

Hablando de relaciones emocionales, según Barudy, la familia es una forma de 

vida común, constituida para satisfacer las necesidades emocionales de los 

miembros a través de la interacción. El afecto, el odio, la complacencia y todos los 

demás sentimientos, muchas veces encontrados, proveen un ambiente dentro del 

cual los individuos viven procesos que determinarán su estilo de interacción en 

otros contextos, tales como la escuela, el trabajo y sus relaciones afectivas fuera de 

su núcleo de origen. (Barudy, Jorge; 1996: 131) 

 

Las emociones se actúan inicialmente en la familia, porque en principio, este sería 

el medio más seguro para practicar la alegría, la rabia, la tristeza, el miedo, el 

amor, etc., en la medida en que ella proporcione un ambiente protector e íntimo, 

este es la vivienda, basado en el afecto incondicional entre sus miembros. 
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Cuando la familia no logra mantener ese clima, fracasa en su función de satisfacer 

las necesidades emocionales de sus integrantes, como lo afirma Barudy. 

 

2.2.13. La comunicación dentro del sistema familiar 

 

Otro aspecto dentro de la estructura familiar que se toma en cuenta es la 

comunicación. Satir (1995) nos habla de la comunicación funcional y la 

disfuncional, la primera se da cuando el interlocutor declara o solicita algo de una 

manera clara  y directa, cuando interpelante o interpelado pueden aclarar o 

calificar lo que dicen, y cuando la retroalimentación es posible. En toda buena 

comunicación la intención y el resultado de la comunicación concuerdan y en caso 

contrario, es posible ocurrir a la aclaración. Por otro lado la comunicación 

disfuncional se da a partir de tres tipos de procesos:  

 

La comunicación disfuncional es indirecta, poco clara y rara vez  aclarada. Cuando 

se relata una experiencia, suelen hacer comentarios incompletos, distorsionados o 

generalizados de manera inadecuada.  

 

Dentro la comunicación disfuncional se dan: La nominalización o “nominación”, 

donde los aspectos activos de una experiencia quedan representados por palabras 

estáticas. Ejemplo: en vez de decir “estoy confuso”, el interlocutor habla de 

“experimentar confusión”.  

 

Por último y tercer proceso disfuncional, se lo denomina complejo-equivalencia, 

que es cuando un individuo equipara una parte de la conducta de otro con una 

comunicación total y luego la caracteriza como su propia experiencia interior; por 

ejemplo, cuando un miembro de la familia frunce el ceño, otro sólo se percata del 

ceño e ignora otros comportamientos y palabras para comunicar alguna 

información adicional. 
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Dentro de la comunicación en el sistema familiar, existen posturas que asumen las 

personas del sistema, que se relacionan a un tipo de comunicación disfuncional.  

 

2.2.14. Tipos de mensajes 

 

Según González (1984) en la comunicación humana se pueden destacar dos tipos 

de mensajes: “mensaje de contenido” y “mensaje de relación”.  

 

El mensaje de contenido es aquel que se trasmite mediante el lenguaje verbal, 

directo, comprensible y sin necesidad de traducción; por otro lado el mensaje de 

relación es indirecto y da lugar a interpretaciones.   

 

En muchos casos coincide en mensaje verbal y no verbal, pero es en este nivel 

donde se pueden dar las mayores incongruencias y en el que se expresan de forma 

más clara los síntomas disfuncionales de la familia (Espina y cols, 1995). 

 

2.2.15. Consideraciones acerca de la familia funcional 

 

La familia está considerada como un grupo de pertenencia, primario, nexados 

mediante vínculos consanguíneos, donde se establecen una serie de lazos afectivos 

y sentimientos. Se forjan expectativas y se aprenden y afianzan valores, creencias 

y costumbres. En ella se inicia y desarrolla desde temprana edad primer proceso de 

socialización que va a facilitar en las siguientes etapas de su evolución 

psicobiológica la adquisición de una serie de conductas que le van a servir en 

posteriores estadios de su existencia. Las conductas que se aprenden en el proceso 

de socialización temprano, dentro de la familia son denominadas conductas 

recurrentes, es decir, comportamientos que servirán de fundamento y en base a 

ellas se van a insertar los repertorios de conductas más complejas que van a ir 

incorporando en sus ulteriores procesos de socialización y en las diversas áreas 
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que le brinda su entorno, los cuales a la vez serán aplicables en etapas más 

avanzadas de su vida.  

 

De los sucesos que puedan ocurrir en esta etapa temprana dentro de la familia, 

(relaciones y tipo de ellas con los padres y membrecía familiar; calidad y 

modalidad de estimulaciones senso - perceptivas, enfoques e interpretaciones de su 

realidad inmediata, etc.), el niño va a moldear e incorporar diversos sistemas de 

comportamientos, sentimientos, ideas y creencias, y a establecer diferentes 

modalidades de reaccionar conductual y fisiológicamente ante los eventos de su 

entorno. La familia, ante el nacimiento de un nuevo integrante o la inclusión de un 

nuevo miembro (matrimonio de uno de los hijos, adopción, convivencia, etc.), 

modifican muchos de los elementos que en ésta subsisten desde la forma de  

disposición de ubicarse en la estructura familiar, hasta la manera como se 

comunican entre ellos, el desempeño de roles formales y roles complementarios, el 

tiempo de permanencia en casa y el lugar de permanencia en ella, las actividades 

que se venían realizando, la distribución racional del tiempo, etc.  

 

Esta re acomodación va a permitir la subsistencia, equilibrio y armonía en la 

familia. Los patrones funcionales o disfuncionales de crianza y en lo que concierne 

a su estructura, dinámica y normas vienen a ser sólo algunos de los elementos 

relevantes que van a facilitar la evolución de ésta y por ende la realización y 

desarrollo de sus integrantes en su correspondiente proyecto de vida.  

 

2.2.16. Comunicación bimodal 

 

Una comunicación es bimodal cuando se da un empleo simultáneo del habla junto 

a signos; esto es, de una modalidad oral-auditiva junto a una modalidad visual-

gestual. El mensaje se expresa en dos modalidades al mismo tiempo, pero la 

lengua base, la que marca el orden de la frase y la que determina la sintaxis de las 

producciones, es la lengua oral. La Comunicación bimodal es un concepto 
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genérico que incluye cualquier programa que combine el uso de signos manuales 

con el lenguaje oral así como las adaptaciones de las estrategias de interacción, 

con el fin de mejorar la comunicación y de potenciar el acceso al habla. 

 

La comunicación bimodal es el sistema que combina el lenguaje oral con la 

utilización, a distintos niveles posibles, de signos gestuales. Utiliza el léxico de 

signos del lenguaje mímico, pero signando todas las palabras en el orden que sigue 

el idioma que se habla, añadiendo determinados signos artificialmente elaborados 

para ciertas palabras que en la lengua de signos se omiten y a su vez se emplea la 

dactilología otros sistemas para las palabras que no tienen el signo 

correspondiente. 

 

El objetivo esencial es evitar que el desfase inevitable entre la edad de un niño o 

una niña y sus capacidades de usar el lenguaje oral perjudique su desarrollo 

(Horner y Budd, 1985); quiere recurrir a un sistema comunicativo que asegure una 

mejor integración social y afectiva, que permita adelantar los aprendizajes y que, 

al mismo tiempo, acelere la aparición del lenguaje oral. 

 

2.2.17. Comunicación bimodal y comprensión  

 

El uso de un signo manual permite a muchos niños comprender mejor los 

mensajes de los demás por su menor grado de abstracción y por la facilidad de su 

percepción. Esto, que es cierto para palabras sueltas, lo es más todavía para la 

comprensión de frases. En efecto, oír un enunciado, asociarlo a su significado 

complejo y luego reproducirlo requiere la aplicación de un proceso de memoria 

auditiva secuencial, muy afectada generalmente en los niños con retraso mental 

como en los niños disfásicos. 

 

Pero si acompañamos nuestro enunciado oral de los signos correspondientes, 

aprovechamos también la memoria secuencial visual del niño, que habitualmente 
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es de mejor calidad: cuando nos imita, el reproducir la secuencia de signos, 

activando la memoria cenestésica, le ayuda entonces a integrar mejor el valor 

semántico de la combinación de elementos y, después, a recuperar el orden de las 

palabras en memoria. 

 

2.2.18. Comunicación bimodal y expresión 

 

No podemos dejar que un niño se desarrolle sin posibilidad de intervenir en su 

entorno y de expresar sus necesidades y afecto: si esto ocurre, lo estamos dejando 

en una situación real de indefensión. El primer objetivo, por lo tanto, es 

proporcionar al niño un instrumento de expresión que le permita lo más pronto 

posible referirse a otra cosa que lo meramente actual (el "aquí y ahora" al que tiene 

acceso mediante gestos naturales para señalar). En efecto, podrá "hablar" de 

objetos y personas ausentes (el abuelo, un amigo...), de sentimientos (enfado, 

miedo), de conceptos abstractos (arriba, lejos, mucho...); podrá expresar sus 

opiniones (me gusta, es feo, malo....) y hacer preguntas (¿dónde está? ¿por qué?). 

 

Si existe el habla en niños con Espectro Autista, que es limitada  o casi 

ininteligible, su expresión no se verá limitada a monosílabos o bisílabos, podrá 

hablar de "vacaciones, helicóptero, hipopótamo" sin tener que esperar a que su 

escasa capacidad de habla mejore hasta un nivel suficiente.  El programa insiste en 

fomentar una producción espontánea por parte del niño no verbal. Resalta 

especialmente los aspectos expresivos y subrayan la importancia de que la persona 

no verbal comprenda el efecto de la producción de los signos: conseguir cosas con 

signos. 

 

En este sistema, al niño se le ofrece una entrada de lenguaje lo más completa 

posible, para que asocie determinados elementos significativos de dos modos (oral 

y signado) de manera que la intención de comunicación, que puede estar 

severamente dificultada en la vía de producción oral, se canalice a través de un 
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signo que puede resultarle más fácil. Además no solo enseña signos, sino también 

estrategias de relación e intercambio personal para ayudar a los niños a dirigirse al 

adulto para conseguir algo deseado.4 

 

En el proceso de educación bimodal se debe instruir al niño en dos aspectos: 

 La enseñanza del signo correspondiente a un objeto deseado. 

 La enseñanza de una función pragmática. Dirigir la petición a una persona 

con intención comunicativa. 

Tomando en cuenta que los signos pueden ser modificados para mayor facilidad de 

los usuarios. Su objetivo, es la enseñanza de funciones lingüísticas y no de 

vocabulario predeterminado. 

 

Dentro de un programa, en el desarrollo del procedimiento a seguir en el 

aprendizaje sin error, el educador o facilitador debe considerar los siguientes 

puntos:  

 

 No atender a los errores. 

 Adaptar los objetivos al nivel evolutivo. 

 Asegurar la adquisición previa de los requisitos de conducta que se 

pretenden enseñar. 

 Descomponer al máximo los objetivos educativos. 

 Emplear la ayuda pertinente para evitar errores. 

 Evitar factores de distracción y ambigüedad en la situación educativa. 

(Motivación e inclusión de objetivos). 

 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

                                                             
4 Sistemas alternativos y aumentativos de Comunicación. (Parte II), Comunicación Bimodal; 
Programa de Comunicación Total. Elementos e instrucciones básicas; Programa Teach y 
elementos que lo integran; Sistema PECS, Revista Digital para la Educación, Andalucía, España, 
2010. 
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 Utilización del aprendizaje incidental. 

 El niño selecciona la mayor parte del contenido del episodio de 

entrenamiento. 

 Un episodio de entrenamiento consiste en unos pocos ensayos. 

 La respuesta correcta es seguida de refuerzos naturales. 

 El moldeamiento físico consiste en coger la mano del niño, moldearle la 

forma, ponerla en la posición correcta y hacer los movimientos de las 

sílabas de las palabras 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Explicativa porque, según el autor Hernández, la investigación explicativa va más 

allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las causas de 

los eventos y fenómenos físicos o sociales. (Hernández Sampieri, Roberto: 

2004:102). 

 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios 

con los demás alcances y de hecho implican los propósitos de éstos (exploración, 

descripción y correlación) además de que proporcionan un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. 

 

El medio de que se valen para tal labor es la verificación de una hipótesis que en 

estos casos sí es imprescindible, y las características de este tipo de estudios son, 

de manera general, las siguientes: parten de un abundante cuerpo teórico; 

identifican las relaciones de causalidad; y, proponen nuevas hipótesis para futuros 

estudios. 

 

Además contempla lineamientos propositivos puesto que toda investigación 

propone nuevas líneas de investigación y acción, que permita la intervención de  

los sujetos sociales (adolescentes) y otros actores externos (autoridades, 

instituciones públicas y privadas, etc.). El diseño es no experimental, 

transeccional, explicativo.  
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3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación sigue un enfoque mixto, es decir sigue una lógica 

Cuantitativa y Cualitativa, debido a las características del proceso de investigación 

que según los aportes de Hernández Sampieri, se menciona que hace varios años 

se ha ido utilizando los enfoques cuantitativo y cualitativo por separado, sin 

embargo el afirma que las investigaciones que utilizan ambos enfoques en 

conjunto enriquecen su proceso, así mismo se debe señalar que es inevitable 

utilizar algunas o todas las características de ambos enfoques.  

 

Por ello, ésta investigación sigue un enfoque mixto, considerando los siguientes 

parámetros:  

 

 Lleva a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

 Establece suposiciones y/o hipótesis como consecuencia de la observación 

y evaluación realizadas. 

 Demuestra el grado en que las suposiciones y/o hipótesis tienen 

fundamento. 

 Revisan tales suposiciones y/o hipótesis sobre la base de las pruebas o del 

análisis. 

 Propone nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones y/o hipótesis, o incluso generar otras. 

 Es así que, todo éste procedimiento se ha ido efectuado a lo largo de la 

presente investigación. 

 

3. 3. TIPO DE DISEÑO 

 

Es de diseño no experimental, pues en la investigación no existe manipulación de 

ninguna variable, por esto se denomina, como  menciona Hernández, Sampieri y 

otros (2002), como no experimental, de observación sistemática o método de 



34 
 

estudio de campo, dado que en este caso se tomó y estudió un evento tal como 

ocurre naturalmente, sin esforzarse para producirlo o controlarlo, tal como 

sucedería en el caso de los diseños experimentales. Esta investigación se limitará a 

medir y analizar la relación causal o explicativa de las variables dependientes: 1) 

nivel de adaptación y 2) nivel de desarrollo con la variable independiente: a) 

estrategias de comunicación; de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad con 

autismo. 

 

En el estudio no experimental no se construye ninguna situación, al contrario, se 

observan situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente por el 

experimentador. En la investigación no experimental las o la variable ya ha 

ocurrido y no pueden ser manipuladas o manipulada, de esa manera se entiende 

que el investigador no tuvo control directo sobre la misma, no pudo influir sobre 

ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.  

 

Es además transeccional explicativa  ya que pretende recolectar datos en un solo 

momento o en un tiempo único y  su objetivo es explicar la influencia de la 

variable independiente sobre las variables dependientes. (Dentro del enfoque 

cuantitativo). 

 

3.4.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

3.4.1 Variables dependientes:  

 NIVEL DE ADAPTACION 

 NIVEL DE DESARROLLO  

3.4.2  Variable independiente:  

 COMUNICACIÓN 
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         3.5  Operacionalización de las variables.  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Definición  Dimensiones Indicadores Medidores Instrumento 

NIVEL DE 

ADAPTACION 

 

Mide dentro de 

una escala el 

grado de 

adaptabilidad a 

cambios o 

trasformaciones 

en una 

determinada 

actividad 

ACATAMIENTO 

 

- Las acciones se 

ajustan a la 

norma pero las 

acciones y 

opiniones 

internas no se ven 

afectadas 

Pasivo  

Activo 

Escala del 

nivel de 

adaptación 

social 

IDENTIFICACIÓN 

 

- Se hacen propios 

los principios y 

normas del grupo 

pero la 

asimilación no es 

duradera 

 

Pasivo  

Activo 
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INTERNALIZACIÓN 

- Se acepta como 

propios los 

principios de 

juicio y 

evaluación 

codificados en las 

normas de grupo 

Pasivo  

Activo 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Definición  Dimensiones Indicadores Medidores Instrumento 

NIVEL DE 

DESARROLLO 

 

Mide dentro de 

una escala el 

grado de 

desarrollo 

humano dentro 

de los 

aprendizajes 

PRIMER SISTEMA 

 

- El aprendizaje de 

vivir con uno 

mismo, el auto 

cuidado, el 

autoconocimiento

, desarrollo de la 

voluntad, 

desarrollo del 

sentido y el 

proyecto de vida 

Presencia  

Ausencia 

Escala de 

aprendizajes 

en el 

Desarrollo 

Humano 
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SEGUNDO 

SISTEMA 

 

- El aprendizaje de 

socializar, ser un 

miembro activo, 

participante y 

creativo de la 

sociedad, 

comunicarse y 

relacionarse con 

los demás, 

sentido de 

cooperación en la 

familia, 

compañeros, 

amigos y 

sociedad. 

Presencia  

Ausencia 
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TERCER SISTEMA 

- El aprendizaje de 

valores positivos 

y como enfrentar 

positivamente 

situaciones de la 

vida, resolver 

problemas, 

frustraciones y 

fracasos.  

Presencia  

Ausencia 

 

 VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Definición  Dimensiones Indicadores Índice Instrumento 

 

COMUNICACIÓN 

BIMODAL 

 

Combina el 

uso de 

signos 

manuales 

con el 

lenguaje 

oral así 

COMPRENSIÓN 

 

- Comprensión de 

la comunicación 

bimodal, 

escuchar, 

observar, asociar 

y expresar signos 

de comprensión 

Bajo 

Medio  

Alto 

Escala de 

observación 

para la 

comunicación 

bimodal 
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como las 

adaptaciones 

de 

estrategias 

de 

interacción 

potenciando 

el acceso al 

habla de 

personas 

especiales.  

EXPRESIÓN 

- Comprensión y 

expresión de la 

comunicación 

bimodal, 

escuchar, 

observar, asociar, 

expresar signos 

de 

retroalimentación, 

repetición del 

ciclo bimodal 

como emisor. 

Bajo 

Medio  

Alto 
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3.6. SUJETOS: POBLACION Y MUESTRA  

 

3.6.1. Población 

 

La población comprendió al total de niños y niñas atendidas en el Centro de 

Educación Especial Mururata de la Ciudad del Alto: que tienen diagnóstico de 

TEA, Trastorno de Espectro Autista, con quienes se trabajan técnicas de autoayuda 

y comunicación junto a las familias de estos niños. 

 

3.6.2. Muestra 

 

La muestra Corresponde a 10  niños y niñas de 4 a 5 años de edad inscritos en el 

Centro de Educación Especial Mururata de la Ciudad del Alto que presentan 

Diagnostico de TEA Trastorno de Espectro Autista.  

 

3.6.3. Tipo de muestra 

 

El tipo de muestra que se usó en la presente  investigación es de carácter  aleatorio 

simple, pues se ha visto conveniente tomar una muestra por sorteo, dado que las 

características de la población son totalmente similares y cada sujeto es pasible a 

ser tomado como muestra por sus mismas significaciones y características que 

presentan. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN  

        DE DATOS 

 

La presente investigación ha utilizado solamente técnicas e instrumentos 

cuantitativos que pueden desarrollar un análisis mixto. 
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3.7.1 Instrumentos: 

 

- Escala de Desarrollo de Nelson Ortiz 

- Escala del nivel de adaptación social 

- Escala de aprendizajes en el Desarrollo Humano 

- Escala de observación para la comunicación bimodal 

 

3.8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el procesamiento de la información de la Escala se empleó el paquete 

informático para estadística SPSS (Nie, Hull, Jenkins, Steinbrenner y Bent, 1975). 

 

Los pasos seguidos durante la investigación sugeridos por Hernández Fernández y 

Baptista en (2003, p. 25)5 en lo que refiere a las etapas de investigación serán: 

 

1. Revisión documental 

2. Revisión bibliográfica del tema 

3. Búsqueda del instrumento de medición y recolección de datos.  

4. Ubicación espacial del ámbito de trabajo de investigación  

5. Elaboración y aplicación de la prueba piloto,  

6. Aplicación del Instrumento     

7. Elaboración final de la Escala 

8. Validación y confiabilidad del instrumento  

9. Finalmente se lleva a cabo la codificación y análisis de datos  

      obtenidos además de la Sistematización final de datos. 

  

 

 

                                                             
5 Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collao Roberto, Baptista Lucio Pilar, (2002),  Metodología de la 
investigación, Colombia, Mc. GRAW HILL 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

Datos demográficos de niños y niñas con TEA que participaron en el trabajo de 

investigación.  

Cuadro No1: Nivel Escolar 
Nivel Escolar

10 100,0 100,0 100,0Primero de PrimariaVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico No 1: Nivel Escolar  

 

Nivel Escolar : Primero de Primaria

100,0

Nivel Escolar

 

 

De acuerdo a los datos que se pueden observar en el Gráfico Nº 1, todos los niños 

y niñas que participaron en la investigación pertenecen al nivel Primario del 

Centro de Educación Especial Mururata de la Ciudad de El Alto.  Se considera que 

la edad a la que corresponden de 4 y 5 años, es una etapa vital para desarrollar 

habilidades comunicacionales en niños y niñas con Síndrome de Down y Espectro 
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Autista al interior de la familiar y consolidarlos como mecanismo para identificar 

necesidades en los mismos y mejorar su calidad de vida.  

Cuadro No 2: Edad  
Edad

2 20,0 20,0 20,0

8 80,0 80,0 100,0

10 100,0 100,0

4

5

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico Nº 2: EDAD 

20,0

80,0

Edad

4

5

 

 

En el gráfico Nº 2 se observa que el 80% de niños que participaron en el estudio 

corresponden a la edad de 5 años y el 20%  restante corresponde a niños y niñas 

que tienen 4 años de edad. De esta muestra el grupo representativo en relación a la 

edad correspondería a la edad de 5 años. 
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Cuadro No 3: Genero  Gènero

7 70,0 70,0 70,0

3 30,0 30,0 100,0

10 100,0 100,0

Masculino

Femenino

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

Grafico Nº 3: Genero  

70,0

30,0

Gènero

Masculino

Femenino

 

 

En el grafico No se observa que el 70% de la población es de sexo masculino que 

corresponde a 7 niños, por otra parte el 30% de la población corresponde al sexo 

femenino con 3 niñas, significando que la problemática del Síndrome de Autismo 

es con mayor prevalencia en el sexo masculino. 
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Cuadro No 4: TEA Intelectual  
Diagnóstico

10 100,0 100,0 100,0TEA INTELECTUALVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

Grafico Nº 4   TEA Intelectual  

100,0

Diagnóstico
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En el gráfico Nº 4 muestra que el 100% de los niños y niñas que participaron en el 

estudio presentan el Trastorno de Espectro Autista, que se caracteriza por la 

distorsión y desorganización de su actividad mental; lo que deriva en una escasez 

de procedimientos básicos de comunicación, y una alteración o ausencia de los 

mecanismos ordinarios para el establecimiento de lazos sociales con tendencia al 

aislamiento, falta de comprensión de las emociones de los demás, 

comportamientos extraños, estereotipias, fijaciones, problemas de conducta, etc. A 

estos rasgos suele asociarse frecuentemente, retraso mental y problemas de salud 

(TORTOSA, Francisco; 2004: 13).  
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Cuadro No 5: Motricidad Gruesa 
Motricidad Gruesa

4 40,0 40,0 40,0

2 20,0 20,0 60,0

4 40,0 40,0 100,0

10 100,0 100,0

Alerta

Medio Bajo

Medio Alto

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico Nº 5: Motricidad Gruesa  
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En el gráfico Nº 5, respecto al Desarrollo madurativo en el área de Motricidad 

Gruesa, un 40% de niños y niñas con TEA se encuentran en un nivel madurativo 

de alerta, un 20 % de los mismos se encuentran en un nivel madurativo Medio 

Bajo, y finalmente un 40% de niños y niñas que participaron en el estudio 

presentan un desarrollo madurativo en esa área acorde a su edad cronológica. 

Como conclusión se observa que un 60 % de los niños y niñas que participaron en 

el estudio requiere apoyo en esta área. La psicomotricidad gruesa se refiere a todas 

aquellas acciones que realizamos con la totalidad del cuerpo como caminar, correr, 

saltar, girar, etc. y para las que se requiere el control de nuestro cuerpo en relación 
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a sí mismo y con los objetos y el espacio, así como la coordinación de las 

diferentes extremidades del cuerpo. 

Cuadro No 6: Motricidad Fina 
Motricidad Fina

6 60,0 60,0 60,0

2 20,0 20,0 80,0

2 20,0 20,0 100,0

10 100,0 100,0

Alerta

Medio Bajo

Medio Alto

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico Nº 6:    Motricidad Fina 
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En el gráfico Nº 6, que da a conocer el nivel de desarrollo madurativo en el Área 

de Motricidad Fina se observa que el 60% de niños y niñas con TEA que 

participaron en el estudio se encuentran en un nivel de desarrollo de Alerta, un 

20% de ellos se encuentran en un nivel madurativo de medio bajo y solamente el 

20% de los niños y niñas se encuentran en un nivel adecuado de desarrollo en el 

área de motricidad fina en relación a su edad cronológica. Se concluye que un 80% 

de los niños que participaron en el estudio necesitan apoyo y estimulación 
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especifica en esta área. La habilidad motriz fina es la coordinación de los 

movimientos musculares pequeños que ocurren en partes del cuerpo como los 

dedos, manos, muñeca, generalmente en coordinación con los ojos, además de la 

destreza que desarrollan en los mismos. 

 

Cuadro No 7: Audición y Lenguaje  Audicion y Lenguaje

5 50,0 50,0 50,0

2 20,0 20,0 70,0

3 30,0 30,0 100,0

10 100,0 100,0

Alerta

Medio Bajo

Medio Alto

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico Nº 7: Audición y Lenguaje  
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En el gráfico Nº 7 muestra que un 50% de niñas y niños con TEA que participaron 

en el estudio se encuentran en un nivel de alerta respecto a su Desarrollo 

Madurativo en el Área de Audición y lenguaje, un 20% de ellos se encuentra en un 

nivel Medio Bajo de Desarrollo y finalmente solo un 30% de niños y niñas que 

participaron en la investigación presentan un nivel adecuado de desarrollo 
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madurativo en el área de Audición y lenguaje respecto a su edad cronológica.  En 

conclusión un 70% de niños y niñas del estudio necesitan apoyo y estimulación 

especifica en el área de audición y lenguaje ya que se encuentran por debajo de los 

requerimientos necesarios para su edad cronológica. El área de audición-lenguaje 

observa la evolución y perfeccionamiento del habla y el lenguaje en lo que se 

refiere a la orientación auditiva, intención comunicativa, vocalización y 

articulación de fonemas, formación de palabras, comprensión de vocabulario, uso 

de frases simples y complejas, nominación, comprensión de instrucciones y la 

expresión espontánea. 

 

Cuadro No 8: Personal Social   
Personal y Social

4 40,0 40,0 40,0

6 60,0 60,0 100,0

10 100,0 100,0

Alerta

Medio Bajo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico Nº 8: Personal Social  
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En el Gráfico Nº 8 se observa que el 40 % de niños y niñas con TEA que 

participaron en el estudio presentan un nivel madurativo de Alerta respecto a su 

desarrollo en el área de personal social, el 60 % de los mismos presentan un nivel 
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de desarrollo medio bajo con relación a nivel madurativo respecto a edad 

cronológica. En conclusión el 100% de los niños y niñas que participaron en el 

estudio no presentan un desarrollo madurativo adecuado respecto a su edad 

cronológica y requieren apoyo y estimulación en esta área.  El  área personal-

social comprende procesos de iniciación y respuesta a la interacción social, 

dependencia/independencia, expresión de sentimientos y emociones y aprendizaje 

de pautas de comportamiento relacionadas con el auto cuidado. 

 

Cuadro No 9: Desarrollo Madurativo Global  
Escala Abreviada de Desarrollo

6 60,0 60,0 60,0

4 40,0 40,0 100,0

10 100,0 100,0

Alerta

Medio Bajo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico Nº 9: Desarrollo Madurativo Global 
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De acuerdo a los datos de la Grafica Nº 9, se observa que el 60% de niños y niñas 

con TEA que participaron en el estudio presentan un desarrollo madurativo global 
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en nivel de ALERTA, por otra parte el 40% de estos niños presenta un nivel 

madurativo global Medio Bajo. Como conclusión se puede inferir que el 100% de 

niños que participaron en el estudio no presenta un adecuado desarrollo 

madurativo global en relación a su edad cronológica.  El desarrollo infantil es un 

proceso gradual y progresivo, en el cual es posible identificar etapas o estadios de 

creciente nivel de complejidad. Esta progresión está determinada 

fundamentalmente por la interacción social y las experiencias específicas de 

aprendizaje. El conocimiento acumulado en el estudio de los procesos 

maduraciones y de aprendizaje humano, demuestra la existencia de “periodos 

críticos” durante los cuales se produce una mayor susceptibilidad y vulnerabilidad 

a los efectos positivos negativos del ambiente. 

 

Cuadro No 10: Relación con las Personas 
Relación con la Personas

1 10,0 10,0 10,0

6 60,0 60,0 70,0

1 10,0 10,0 80,0

2 20,0 20,0 100,0

10 100,0 100,0

Apropiada

Ligeramente

Moderadamente

Profundamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico Nº 10: Relación con las Personas 
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De acuerdo a los datos de la Gráfica Nº 10, se observa que el 60% de niños y niñas 

con TEA que participaron en el estudio presentan deterioro en el relacionamiento 

con las personas de su entorno, incluidos familia y amigos, un 20% de los mismos 

presentan un deterioro profundo en el relacionamiento con personas de su entorno, 

el 10% de ellos presenta un relacionamiento con el entorno con dificultad leve y 

finalmente solo el 10% de niños y niñas que participaron en el estudio presenta un 

relacionamiento adecuado con personas de su entorno sean familiares  o 

conocidos.  De acuerdo a estos datos se puede concluir que el 80% de niños y 

niñas con TEA que participaron en el estudio presentan deterioro que dificulta su 

relacionamiento con personas de su entorno, sean estos familiares o conocidos,  

respondiendo así a una de las características de niños autistas que tienden a 

aislarse y presentan dificultades en la comunicación e interacción que establecen 

con su entorno.   

 

Cuadro No 11: Imitación   

 
Imitación

2 20,0 20,0 20,0

3 30,0 30,0 50,0

4 40,0 40,0 90,0

1 10,0 10,0 100,0

10 100,0 100,0

Apropiada

Ligeramente

Moderadamente

Profundamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Grafico Nº 11: Imitación  
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En el gráfico Nº 11 se observa que el 40% de niños y niñas con TEA que 

participaron en el estudio presentan un dificultad moderada en la capacidad de 

imitación como estrategia comunicacional, en un 30% de los mismos se observa 

que tienen un dificultad ligera o leve en su capacidad de imitación, un 20% de 

niños y niñas muestran una capacidad de imitación apropiada y finalmente un 10% 

de estos niños y niñas manifiestan dificultades profundas o graves de imitación de 

sonidos y palabras.  De acuerdo a esto datos, el 70% de niños y niñas que 

participaron en la investigación presentan dificultades en la capacidad de imitación 

como medio de comunicación e interacción con el entorno.  
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Cuadro No 12: Respuesta Emocional  
Respuesta Emocional

1 10,0 10,0 10,0

5 50,0 50,0 60,0

2 20,0 20,0 80,0

2 20,0 20,0 100,0

10 100,0 100,0

Apropiada

Ligeramente

Moderadamente

Profundamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico Nº 12: Respuesta Emocional  

 

De acuerdo a los datos que se muestran en el Gráfico Nº 12, se observa que el 50% 

de niñas y niños con TEA que participaron en la investigación  manifiestan una 

respuesta emocional al entorno ligeramente inapropiada, un 20% de los mismos 

presentan un respuesta emocional profundamente inapropiada, de la misma forma, 

otro 20% de niños y niñas que participan en el estudio manifiestan respuestas 

emocionales al entorno  moderadamente inapropiadas, y finalmente solo el 10 % 

de niñas y niños que participaron en el estudio manifiestan una reacción o 

respuesta emocional al entorno familiar o de conocido de forma apropiada.  De 

acuerdo a estos datos podemos concluir que una gran mayoría de niños y niñas con 
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TEA y que participaron en el estudio presentan una reacción o respuesta 

emocional al entorno familiar o de conocidos de forma inapropiada.  

Cuadro No 13: Uso del Cuerpo  
Uso del Cuerpo

2 20,0 20,0 20,0

4 40,0 40,0 60,0

4 40,0 40,0 100,0

10 100,0 100,0

Apropiada

Ligeramente

Moderadamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico Nº 13: Uso del Cuerpo  
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De acuerdo a los datos que se presentan en el gráfico Nº 13 se observa que el 40% 

de niños y niñas con TEA que participaron en el estudio presentan un uso del 

cuerpo ligeramente inapropiado, otro 40% de los mismos presenta un uso del 

cuerpo de forma apropiada, y finalmente el 30% de la población presenta un uso 

del cuerpo de forma inapropiada. Se puede concluir que el total de niños y niñas 

que participaron en el estudio presentan dificultades en el uso apropiado del 
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cuerpo manifestando indicadores como torpeza, movimientos repetitivos, 

coordinación pobre, movimientos raros de los dedos, postura, arañarse el cuerpo y 

agresión dirigida contra sí mismos; solo un 40% presenta un uso adecuado del 

cuerpo observándose  que estos niños se mueven con facilidad, agilidad y 

coordinación.  

Cuadro No 14: Uso de Objeto 
Uso del Objeto

2 20,0 20,0 20,0

2 20,0 20,0 40,0

5 50,0 50,0 90,0

1 10,0 10,0 100,0

10 100,0 100,0

Apropiada

Ligeramente

Moderadamente

Profundamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico  Nº 14: Uso de Objeto 
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En el gráfico Nº 14 se puede observar que el 50% de niños y niñas con TEA y que 

participaron en el estudio usan de manera moderadamente inapropiada objetos de 

su entorno, un 20% de los mismos presentan un uso ligeramente inadecuada del 
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objetos, otro 20% de niños y niñas realizan un uso apropiado de objetos y 

finalmente un 10 de estos niños presentan un uso profundamente inadecuado de 

objetos de su entorno.   De acuerdo a estos resultados podemos concluir que un 

80% de niños y niñas con TEA que participaron en estudio manifiestan un uso 

inadecuado de objetos del entorno como ser juguetes ya que muestran 

comportamientos atípicos al juego, golpeando y metiéndose a la boca el juguete, y 

solo se observa en un 20% de niños y niñas que realizan un uso adecuado de 

objetos y juguetes del entorno.  

 

Cuadro No 15: Adaptación del Cambio  
Adaptación del Cambio

4 40,0 40,0 40,0

2 20,0 20,0 60,0

4 40,0 40,0 100,0

10 100,0 100,0

Apropiada

Moderadamente

Profundamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico  Nº 15: Adaptación al Cambio 
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DE acuerdo a los datos que se observan en el gráfico Nº 15, un 40% de niños y 

niñas con TEA que participaron en el estudio manifiestan una adaptación 

apropiada al cambio, otro 40% de los mismos presentan una adaptación 

profundamente inapropiada a los cambios del entorno y finalmente un 20% de 

estos niños manifiestan una adaptación ligeramente inapropiada al cambio.  De 

acuerdo a estos datos se puede concluir que el60% de niños y niñas que 

participaron en el estudio manifiestan un deterioro en la capacidad adaptativa a 

cambios en el entorno, no aceptando cambios en la  rutina y tender a enfadarse; 

solo el 40 % de estos niños han llegado a desarrollar habilidades que les permiten 

adaptarse de manera adecuada a cambios en el entorno y en desarrollo de 

actividades cotidianas.    

 

 

Cuadro No 16: Respuesta Visual  
Respuesta Visual

2 20,0 20,0 20,0

3 30,0 30,0 50,0

2 20,0 20,0 70,0

3 30,0 30,0 100,0

10 100,0 100,0

Apropiada

Ligeramente

Moderadamente

Profundamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Grafico Nº 16: Respuesta Visual 
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En el gráfico Nº 16, respecto a la respuesta visual, se puede observar que un 30% 

de niños y niñas con TEA que participaron en el estudio presentan una respuesta 

visual ligeramente inapropiada hacia el entorno, otro 30% de estos niños presentan 

una respuesta visual al entorno de forma profundamente inapropiada, un 20% de 

los mismos presentan una respuesta visual moderadamente inapropiada hacia el 

entorno y finalmente un 20% de niños y niñas que participaron en el estudio 

manifiestan una respuesta visual hacia el entorno de forma apropiada.  De acuerdo 

a los datos globales, se puede concluir que un 80% de niños y niñas que 

participaron en el estudio presentan una respuesta visual hacia el entorno con 

deterioro y dificultad, no existe una conducta visual en el niño, evita mirar hacia 

los ojos y a ciertos objetos; y solo un 20% de la muestra mantiene una conducta 

visual apropiada, el niño usa la visión conjuntamente con otros sentidos. 
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Cuadro No 17: Respuesta Auditiva  
Respuesta Auditiva

3 30,0 30,0 30,0

3 30,0 30,0 60,0

3 30,0 30,0 90,0

1 10,0 10,0 100,0

10 100,0 100,0

Apropiada

Ligeramente

Moderadamente

Profundamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico  Nº 17: Respuesta Auditiva  
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De acuerdo a los datos que se observan en el gráfico Nº 17, se observa que un 30% 

de niños y niñas con TEA que participaron en el estudio presentan una respuesta 

auditiva de forma adecuada hacia estímulos del entorno, así mismo otro 30% 

presenta una respuesta auditiva ligeramente  inadecuada hacia diversos sonidos,  

de la misma forma un 30% de estos niños presentan un respuesta auditiva 

moderadamente inadecuada a estímulos del entorno y finalmente  un   10% de 

estos niños presenta  una dificultad profunda al realizar una respuesta  auditiva 

hacia el entorno.  Del análisis de estos datos se puede concluir que  el  70% de 

niños y niñas con TEA que participaron en el estudio presentan dificultades para 
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dar una respuesta auditiva adecuad hacia estímulos del entorno y solo un 30%  

realiza una respuesta auditiva de forma adecuada hacia personas y objetos de su 

entorno. 

 

Cuadro No 18: Respuesta del uso del Gusto, Olfato y Tacto 
Respuesta del uso del Gusto, Olfato y Tacto

6 60,0 60,0 60,0

1 10,0 10,0 70,0

1 10,0 10,0 80,0

2 20,0 20,0 100,0

10 100,0 100,0

Apropiada

Ligeramente

Moderadamente

Profundamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

Grafico Nº 18:   Respuesta del uso del Gusto, Olfato y Tacto 
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De acuerdo a los datos que refleja el gráfico Nº 18 se observa que el 60% de niños 

y niñas con TEA que participaron en el estudio presentan una respuesta apropiada 

en relación a sensaciones producidas por el gusto, olfato y tacto; un 20% de los 
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mismos manifiestan una respuesta profundamente inapropiada a sensaciones del 

gusto, olfato y tacto, otro 10%  de niños y niñas presentan una respuesta 

moderadamente inadecuada al uso del gusto, el olfato y el tacto, y finalmente un 

10% de estos niños manifiestan una respuesta moderadamente inadecuada al uso 

del gusto, olfato y tacto ha estímulos del ambiente.  Realizando un análisis de los 

datos se concluye que un 60% de niños y niñas que participaron en el estudio 

manifiestan una respuesta  adecuada al uso de los sentidos del gusto, olfato y tacto 

en relaciona estímulos del ambiente y solo un 40% de estos niños manifiestan 

respuestas inapropiadas al usos de estos sentidos.  

 

Cuadro No 19: Ansiedad y Miedos 

 
Ansiedad y miedos

5 50,0 50,0 50,0

2 20,0 20,0 70,0

3 30,0 30,0 100,0

10 100,0 100,0

Ligeramente

Moderadamente

Profundamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Grafico Nº 19: Ansiedad y Miedos  
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Respecto a la Ansiedad y miedos, de acuerdo a los datos observados en la gráfica 

19, un 50% de niños y niñas con TEA y que participaron en el estudio presentan 

una reacción ligeramente inapropiada relacionados con indicadores de ansiedad y 

miedos que experimentan, un 30% de ellos manifiestan indicadores de ansiedad y 

miedos de forma moderadamente inapropiados y finalmente un 20% de estos niños 

presentan indicadores que sugieren una experimentación profunda de ansiedad y 

miedos en los niños.   De acuerdo al análisis de datos globales todos los niños que 

participaron en el estudio experimentan indicadores de malestar generados por 

ansiedad y miedos.  
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Cuadro No 20: Comunicación Verbal  
Comunicación Verbal

2 20,0 20,0 20,0

1 10,0 10,0 30,0

7 70,0 70,0 100,0

10 100,0 100,0

Ligeramente

Moderadamente

Profundamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

Grafico Nº 20: Comunicación Verbal  
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De acuerdo a los datos de la gráfica 20, se observa que un 70% de niños y niñas 

con TEA que participaron en el trabajo de investigación manifiestan un deterioro 

profundo en lo que se refiere a la comunicación verbal que establece con su 

familia y entorno, un 20% de ellos manifiesta un deterioro profundo en su 

capacidad de comunicación verbal con el entorno, y finalmente un 10% de niñas y 

niños que participaron en el estudio manifiestan indicadores de deterioro 

moderadamente inapropiados en la capacidad de comunicación verbal de estos 

niños.   De acuerdo a la observación de datos globales el total de niños que 
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participaron en el estudio manifiestan dificultades en el momento de establecer 

una comunicación verbal con la familia o el entorno.  

 

Cuadro No 21: Comunicación no verbal  
Comunicación no verbal

6 60,0 60,0 60,0

1 10,0 10,0 70,0

3 30,0 30,0 100,0

10 100,0 100,0

Ligeramente

Moderadamente

Profundamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

GRAFICO Nº 21   COMUNICACIÓN NO VERBAL 
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De acuerdo a los datos observados en la gráfica Nº 21, un 60 % de niños y niñas 

que participaron en el estudio presentan un deterioro ligero o leve en la expresión 

de comunicación no verbal que establece con  la familia o el entorno, un 30% de 

ellos presenta indicadores de deterioro profundo en el establecimiento de 

comunicación no verbal con el medio que lo rodea, y finamente un 10% de niños y 

niñas del estudio expresan indicadores que sugieren un deterioro moderado en la 



66 
 

capacidad de comunicarse do forma no verbal con el entorno, en este caso con el 

uso de signos y señas.   Realizando un análisis global de los resultados todos los 

niños que participaron en el estudio presentan dificultades en lo que se refiere a la 

interacción con el medio a través de una comunicación no verbal.   

Cuadro No 22: Nivel de Actividad  
Niveld e Actividad

2 20,0 20,0 20,0

4 40,0 40,0 60,0

3 30,0 30,0 90,0

1 10,0 10,0 100,0

10 100,0 100,0

Apropiada

Ligeramente

Moderadamente

Profundamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico  Nº 22: Nivel de Actividad  
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En el gráfico Nº 22 podemos observar que un 40% de niños y niñas con TEA que 

participaron en el estudio presenta un nivel de actividad ligeramente inapropiado, 

otro 30% de estos niños manifiestan una actividad moderadamente inapropiada 

con relación a su interacción con su ambiente, un 20% de los mismos muestra un 

nivel de actividad moderadamente inapropiada en relación con su interacción con 
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el ambiente, y finalmente un 10% de niños y niñas que participaron en el estudio 

presenta un nivel de actividad profundamente inapropiada.  De acuerdo a un 

análisis global de los resultados obtenidos un 80% de niños y niñas que 

participaron en el estudio presentan deterioro en el nivel de actividad que 

establecen con l familia o con su entorno. 

 

Cuadro No 23: Nivel y Consistencia de la Respuesta Intelectual 

 

Nivel y Consistencia de la Respuesta Intelectual

2 20,0 20,0 20,0

6 60,0 60,0 80,0

2 20,0 20,0 100,0

10 100,0 100,0

Ligeramente

Moderadamente

Profundamente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Grafico Nº 23:   Nivel y Consistencia de la Respuesta Intelectual 
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De acuerdo a los datos que se observan en el gráfico Nº 23, un 60% de niños y 

niñas con TEA que participaron en el estudio  presentan un nivel y consistencia en 

su respuesta intelectual  moderadamente inapropiada, un 20% de estos niños 
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realizan respuestas inteligentes moderadamente inapropiadas, y finalmente o 20% 

de niños y niñas que participaron en el estudio manifiestan respuestas inteligentes 

profundamente inapropiadas. Del análisis de datos globales se puede concluir que 

el 100% de niños y niñas que participaron en el estudio manifiestan  deterioro en 

la emisión de respuestas inteligentes, siendo expresadas estas de forma 

inapropiada.  

 

Cuadro No 24: Nivel de Autismo 
Nivel de Autismo

1 10,0 10,0 10,0

1 10,0 10,0 20,0

8 80,0 80,0 100,0

10 100,0 100,0

Autis ta Ligero

Autis ta Moderado

Autis ta Profundo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

Grafico Nº 24: Nivel de Autismo  
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El gráfico Nº 24 relacionado al Nivel de Autismo, se puede observar que el 80% 

de niños y niñas  con TEA que participaron en el estudio presentan un grado de 
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autismo profundo, el siguiente 10% de estos niños padecen un grado de autismo 

moderado y finalmente un 10% de ellos presentan autismo en un grado ligero. De 

acuerdo a estos datos se concluye que el 80% de niños y niñas que participaron en 

el estudio  presentan un grado profundo de autismo condición que refuerza la 

dificultad para interactuar y comunicarse con el entorno. Dependiendo del grado 

de autismo existirán manifestaciones en el niño o niña más profundas o ligeras, así 

presentarán ausencia del desarrollo de lenguaje, evitaran mirar a los ojos a otros y 

se aislaran de su entorno además de presentar movimientos estereotipados que 

pueden resultar extraños, sin objetivo alguno, así como también la carencia de 

expresión de emociones y de intereses o actividades de manera reducida. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Todos los niños y niñas que participaron en la investigación pertenecen al nivel 

Primario del Centro de Educación Especial Mururata. Se considera que la edad a la 

que corresponden de 4 y 5 años, es una etapa vital para desarrollar habilidades 

comunicacionales en niños y niñas con Trastorno de Espectro Autista al interior de 

la familiar y consolidarlos como mecanismo para identificar necesidades en los 

mismos y mejorar su calidad de vida.  

 

De acuerdo al género de la población que realizó el estudio, el Trastorno del 

Espectro Autista se presenta con mayor prevalencia en el sexo masculino. 

 

El 100% de los niños y niñas que participaron en el estudio presentan el Trastorno 

de Espectro Autista, que se caracteriza por la distorsión y desorganización de su 

actividad mental; lo que deriva en una escasez de procedimientos básicos de 

comunicación, y una alteración o ausencia de los mecanismos ordinarios para el 

establecimiento de lazos sociales con tendencia al aislamiento, falta de 

comprensión de las emociones de los demás, comportamientos extraños, 

estereotipias, fijaciones, problemas de conducta, etc. A estos rasgos suele asociarse 

frecuentemente, retraso mental y problemas de salud. 

 

Dentro de la investigación se observa que el  60 % de los niños y niñas que 

participaron en el estudio requiere apoyo en esta área. La psicomotricidad gruesa 

se refiere a todas aquellas acciones que realizamos con la totalidad del cuerpo 

como caminar, correr, saltar, girar, etc. y para las que se requiere el control de 
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nuestro cuerpo en relación a sí mismo y con los objetos y el espacio, así como la 

coordinación de las diferentes extremidades del cuerpo. 

Se observa que el 80% de los niños que participaron en el estudio necesitan apoyo 

y estimulación especifica en esta área. La habilidad motriz fina es la coordinación 

de los movimientos musculares pequeños que ocurren en partes del cuerpo como 

los dedos, manos, muñeca, generalmente en coordinación con los ojos, además de 

la destreza que desarrollan en los mismos. 

El 70% de niños y niñas del estudio necesitan apoyo y estimulación especifica en 

el área de audición y lenguaje ya que se encuentran por debajo de los 

requerimientos necesarios para su edad cronológica. El área de audición-lenguaje 

observa la evolución y perfeccionamiento del habla y el lenguaje en lo que se 

refiere a la orientación auditiva, intención comunicativa, vocalización y 

articulación de fonemas, formación de palabras, comprensión de vocabulario, uso 

de frases simples y complejas, nominación, comprensión de instrucciones y la 

expresión espontánea. 

 

Se observa que el 100% de los niños y niñas que participaron en el estudio no 

presentan un desarrollo madurativo adecuado respecto a su edad cronológica y 

requieren apoyo y estimulación en esta área.  El área personal-social comprende 

procesos de iniciación y respuesta a la interacción social, 

dependencia/independencia, expresión de sentimientos y emociones y aprendizaje 

de pautas de comportamiento relacionadas con el auto cuidado. 

 

Se puede inferir que el 100% de niños que participaron en el estudio no presenta 

un adecuado desarrollo madurativo global en relación a su edad cronológica.  El 

desarrollo infantil es un proceso gradual y progresivo, en el cual es posible 

identificar etapas o estadios de creciente nivel de complejidad. Esta progresión 

está determinada fundamentalmente por la interacción social y las experiencias 

específicas de aprendizaje. El conocimiento acumulado en el estudio de los 
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procesos maduraciones y de aprendizaje humano, demuestra la existencia de 

“periodos críticos” durante los cuales se produce una mayor susceptibilidad y 

vulnerabilidad a los efectos positivos negativos del ambiente, mismas que no son 

estimuladas muchas por los progenitores generando que no presente un desarrollo 

adecuado en niñas y niños con TEA. 

 

De acuerdo a estos datos se puede concluir que el 80% de niños y niñas con TEA 

que participaron en el estudio presentan deterioro que dificulta su relacionamiento 

con personas de su entorno, sean estos familiares o conocidos, respondiendo así a 

una de las características de niños autistas que tienden a aislarse y presentan 

dificultades en la comunicación e interacción que establecen con su entorno.   

 

El 70% de niños y niñas que participaron en la investigación presentan dificultades 

en la capacidad de imitación como medio de comunicación e interacción con el 

entorno, asimismo dificultades en las respuestas emocional inapropiada hacia el 

entorno familiar o de conocidos y el aislamiento,  dificultades en el uso apropiado 

del cuerpo manifestando indicadores como torpeza, movimientos repetitivos, 

coordinación pobre, movimientos raros de los dedos, postura, arañarse el cuerpo y 

agresión dirigida contra sí mismos; solo un 40% presenta un uso adecuado del 

cuerpo observándose  que estos niños se mueven con facilidad, agilidad y 

coordinación.  

 

Un 80% de niños y niñas con TEA que participaron en estudio manifiestan un uso 

inadecuado de objetos del entorno como ser juguetes ya que muestran 

comportamientos atípicos al juego, golpeando y metiéndose a la boca el juguete, y 

solo se observa en un 20% de niños y niñas que realizan un uso adecuado de 

objetos y juguetes del entorno.  

 

En la investigación el 60% de niños y niñas que participaron en el estudio 

manifiestan un deterioro en la capacidad adaptativa a cambios en el entorno, no 
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aceptando cambios en la rutina y tender a enfadarse, pero gracias al apoyo en la 

institución los niños han llegado a desarrollar habilidades que les permiten 

adaptarse de manera adecuada a cambios en el entorno y en desarrollo de 

actividades cotidianas, otra dificultad que se encuentra no estimulada es la 

respuesta visual hacia el entorno con deterioro y dificultad, no existe una conducta 

visual en el niño, evita mirar hacia los ojos y a ciertos objetos. 

 

Los niños y niñas que participaron en el estudio manifiestan una respuesta  

adecuada al uso de los sentidos del gusto, olfato y tacto en relaciona estímulos del 

ambiente, asimismo los niños que participaron en el estudio experimentan 

indicadores de malestar generados por ansiedad y miedos.  

 

El total de niños que participaron en el estudio manifiestan dificultades en el 

momento de establecer una comunicación verbal con la familia o el entorno, por 

otra parte, presentan dificultades en lo que se refiere a la interacción con el medio 

a través de una comunicación no verbal, generando dificultad en interacción y 

actividades que establecen con la familia o con su entorno. 

 

El 80% de niños y niñas que participaron en el estudio presentan un grado 

profundo de autismo condición que refuerza la dificultad para interactuar y 

comunicarse con el entorno ya que presentan ausencia del desarrollo de lenguaje, 

evitan mirar a los ojos a otros y se aíslan de su entorno además de presentar 

movimientos estereotipados que pueden resultar extraños, sin objetivo alguno, así 

como también la carencia de expresión de emociones y de intereses o actividades 

de manera reducida. 
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5.2. SUGERENCIAS 

 

- Tomando en consideración las ventajas que presenta la Educación Bimodal 

que se plantea en el presente estudio, si bien el déficit cognitivo, trastorno 

específico del lenguaje y/o del habla, incapacidad motora o anatómica, el 

acceso al código oral se ve impedido, se puede facilitar la comunicación a 

través del uso de formas auxiliares como los gestos y las señales.  

 

- Aplicando la comunicación bimodal se puede facilitar el proceso de 

adaptación del niño  o niña con TEA a su nuevo medio de interacción y 

pueda desarrollar nuevas estrategias a cambios que le generen estrés en la 

familia. 

 

- Es necesario fortalecer el nivel comunicacional ya que así se facilitará el 

identificar y cubrir necesidades de niños y niñas con Autismo, ya que estos 

se ponen en riesgo cuando tienden a aislarse del contacto social y por 

efectos de la comorbilidad se ponen en constante riesgo y tienden a reducir 

su esperanza de vida.   

 

- Y finalmente, lo que se quiere lograr con la investigación es prevenir la 

institucionalización innecesaria de personas con trastornos autistas, 

ayudando en la enseñanza para vivir y trabajar más efectivamente en la 

familia y por ende en su comunidad. Y como metas a corto y largo plazo es 

lograr: 

 

 Adaptación óptima. 

 Colaboración familiar y entre profesionales. 

 Intervención eficaz. 

 Énfasis en la teoría cognitiva y conductual. 

 Asesoramiento y diagnóstico temprano. 
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 Enseñanza estructurada con medios audiovisuales. 

 Entrenamiento multidisciplinario en el modelo generalista. 
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