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RESUMEN 

El Trastorno del Espectro Autista es una condición que genera dificultades en el aspecto 

social de la persona que lo padece debido a que sus habilidades, principalmente las 

comunicativas, se ven afectadas en distintos niveles en cada caso; motivo por el cual se 

afirma que los tratamientos para ello resultan más efectivos mientras se realicen en el 

periodo de infancia temprana del paciente. Existen múltiples tratamientos convencionales 

y alternativos, y en estos últimos mencionados se encuentra aquél que utiliza la música 

como recurso principal. En este sentido, el objetivo del trabajo ha consistido en analizar 

el concepto, características, tipos de tratamientos y beneficios de los tratamientos con 

música para niños que padecen de TEA. Para ello, se ha realizado una amplia revisión de 

varios artículos y trabajos de investigación realizados por distintos profesionales, 

especialistas y estudiantes a nivel mundial. Se concluye el presente trabajo afirmando la 

efectividad de los tratamientos con música en niños con TEA por encima de otros 

tratamientos alternativos y convencionales, ya que los beneficios que esta aporta se ven 

reflejados en un incremento notable y prologando de la intención comunicativa estos, así 

como en un mayor manejo de su lenguaje y vocabulario. Sin embargo, existen factores 

que impiden el aprovechamiento total de los beneficios terapéuticos, los cuales deben ser 

solucionados para lograr una aplicación responsable del tratamiento en beneficio del 

desarrollo integral de los niños. Estos factores son la escasa formación de los 

profesionales y el uso de espacios inadecuados carentes de recursos para las sesiones. 

Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista; Musicoterapia; Intervención musical; 

Habilidades Comunicativas; Desarrollo Integral; Intención Comunicativa. 
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Use of music as a tool for the development of communicative skills in children with 

autism under 10 years old 

ABSTRACT 

Autism Spectrum Disorder is a condition that generates difficulties in the social aspect of 

people because their abilities, mainly communicative skills, are affected at different levels 

in each case; this is why it is stated that the treatments for this are more effective while 

they are carried out in the early childhood period of the patient. There are multiple 

conventional and alternative treatments, and inside the latest mentioned there is one that 

uses music as its main resource. In this sense, the research objective has been to analyze 

the concept, characteristics, types of treatments and benefits of music treatments for 

children that suffer from ASD. To do this, it has been done an extensive review of several 

articles and research work carried out by different professionals, specialists and students 

worldwide. The present work is concluded by affirming the effectiveness of music 

treatments in children with ASD over other alternative and conventional treatments 

because the benefits that this provides are reflected in a notable and prolonged increase 

of the communicative intention of these ones, as well as in a better use of their language 

and vocabulary. However, there are factors that prevent the full use of the therapeutic 

benefits which must be solved to achieve a responsible application of the treatment for 

the benefit of the integral development of children. These factors are the lack of prepared 

professionals and the use of inadequate spaces that lack of resources for sessions. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder; Music Therapy; Musical Intervention; 

Communicative Skills; Integral Development; Communicative Intention. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos 70 años los diversos estudios científicos han permitido tener una visión 

diferente sobre los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Asimismo, se han 

implementado diversas herramientas terapéuticas, como la música, para mejorar el 

desarrollo de las habilidades comunicativas y psicomotrices de las personas que padecen 

de dicha condición.  

 

En el caso del Perú, los temas relacionados a los ámbitos de sistema de salud y 

discapacidad no son tratados adecuadamente debido a que las políticas gubernamentales 

no han logrado adaptarse a las necesidades de la población. Son muy pocos los centros 

de educación especial que aplican terapias con música para mejorar la calidad de vida de 

niños con TEA. Ello se debe a la falta de interés y continuidad de proyectos de ley que 

contribuyan al beneficio de todas las personas que padecen de algún tipo de discapacidad 

física o mental. Esta problemática se refleja en la falta de difusión mediática de dichos 

proyectos, en la mínima inversión económica realizada, y en la constante rotación de 

funcionarios incapaces carentes de sensibilidad e información ante estos temas. 

 

El autismo en el Perú se presenta de forma masiva y es posible observar una lamentable 

realidad en la cual la mayoría de las familias no tienen acceso a los tratamientos debido a 

los altos costos de estos servicios. Solo en el Perú, existen 15,625 personas que padecen 

TEA y que más del 90% corresponde a niños menores de 11 años.  

 

El TEA consiste en un desfase en la adquisición de habilidades socioemocionales de la 

persona durante el desarrollo temprano, lo cual genera una discapacidad de adaptación 

social. Cabe resaltar que, existen distintos niveles de profundidad de este trastorno, los 

cuales se manifiestan desde el nivel más leve hasta el más grave, y cada caso; así como 

el tratamiento para los mismos, puede presentar múltiples variables. 

 



8 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación fue explicar de qué manera el 

uso de música como herramienta terapéutica contribuye al desarrollo de las habilidades 

comunicativas en niños con TEA menores de 10 años.  

 

De igual manera, los objetivos específicos del mismo fueron:  

 

1. Definir el concepto de autismo y sus características. 

 

2. Exponer los tratamientos convencionales y no convencionales a nivel mundial. 

 

3. Diseñar un taller de música para el desarrollo de las habilidades comunicativas de 

niños con TEA menores de 10 años. 

 

El enfoque de la investigación es cualitativo porque pretende comprender la realidad a 

investigar a través de la observación y descubrimiento de las distintas realidades 

subjetivas de la población de estudio. El tipo de investigación utilizado es de tipo 

investigación-acción debido a que realiza una indagación de una problemática social que 

afecta a una comunidad y requiere solución. En base a ello, se pretende diseñar un 

tratamiento especializado a través de la música que permita el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de dichas personas. 
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1 DEFINICIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y SUS 

CARACTERÍSTICAS 

 

1.1 Características, niveles, síntomas y posibles causas del TEA 

 

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) consiste en un desfase en la adquisición 

de habilidades socioemocionales de la persona durante el desarrollo temprano, lo cual 

genera una discapacidad de adaptación social (Reynoso, Rangel y Melgar, 2015, p. 214). 

Existen niveles de profundidad del trastorno, los cuales se presentan desde el más leve al 

más grave. 

 

Esta afección neurológica y de desarrollo comienza en la infancia temprana del 

niño y dura toda la vida, afectando su comportamiento, interacción, comunicación y 

formas de aprendizaje. Las causas de esta condición no están determinadas hasta la fecha 

y es llamada trastorno de espectro debido a que diferentes personas con TEA pueden 

tener una gran variedad de síntomas distintos. Los síntomas más evidentes se muestran 

cuando la persona no puede mantener la fluidez de una conversación, ni la mirada 

enfocada en otras personas al hablar, así como también suelen hablar muy poco y solo 

sobre temas de intereses limitados, y también suelen mostrar comportamientos repetitivos 

(Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU (NIH), 2018). 

 

Respecto a la definición del concepto del TEA, Ramos (2019), Delgado (2016) y 

The Cochrane Collaboration (2008) consideran que consiste en un desorden del 

neurodesarrollo que se presenta en distintos niveles de intensidad en cada niño y que 

aparece desde la primera etapa de la infancia. Esta condición genera dificultades en la 

comunicación e interacción social, ya que quienes la padecen procesan la información 

hablada y sensorial de manera distinta, lo cual se evidencia en conversaciones en las que 

dichos niños expresan ideas fijas y de forma insistente.  

 

 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-cerca-90-mil-limenos-tienen-algun-tipo-trastorno-relacionado-autismo-661526.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-cerca-90-mil-limenos-tienen-algun-tipo-trastorno-relacionado-autismo-661526.aspx
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De igual manera, el Instituto Nacional de Sordera y Otros Trastornos de la 

Comunicación de Estados Unidos (NIDCD) (2018) agrega que el término espectro se 

refiere a una gran variedad de síntomas, habilidades y niveles de discapacidad más de allá 

de aquellas que tienen en común la mayoría de niños que padecen dicho trastorno.  

 

También, Gabriel F. Federico (2007) añade a esa definición, que el cerebro de un 

niño con autismo procesa la información con ciertas interferencias que nuestro esquema 

de la normalidad no puede entender, motivo por el cual es complicado interactuar con 

estas personas. Además, Canchaya, Ponce y Zaldívar (2018) lo definen como una 

alteración neurobiológica incurable que se caracteriza por la concentración de una 

persona en su propio mundo interior, lo cual genera un desligue con la realidad y afecta 

su sociabilidad. 

 

 También, Reynoso, Rángel y Melgar (2015) afirman que el TEA consiste en un 

desfase en la adquisición de habilidades socioemocionales durante el desarrollo temprano 

y, como consecuencia, la instalación progresiva y variable de una discapacidad de 

adaptación social.  

 

Fernández y Llano (2010) explican que las sospechas del padecimiento de TEA 

del niño se perciben en la casa por parte de los familiares al observar que este presenta 

comportamientos anormales. Es común que la madre del niño afirme que la sonrisa de 

este es escasa, de pobreza expresiva o incluso inexistente, tampoco sigue con la mirada a 

las personas de su entorno, es poco o nada cariñoso porque no parecen gustarle los mimos, 

abrazos, ni los juegos elementales de cada etapa del desarrollo psíquico. Además, tarda 

en hablar, haciéndolo defectuosamente para su edad, con habituales y persistentes 

repeticiones de frases, como si de un eco se tratara (ecolalia), y hay veces en que a sí 

mismo se refiere como tú o él, lo que se denomina inversión pronominal. 

 

Según Ángel Riviere (1997), las alteraciones del TEA en el desarrollo del niño 

plantean desafíos importantes de comprensión, explicación y educación. De comprensión, 

porque resulta difícil entender cómo es el mundo interno de personas con problemas 

importantes de relación y comunicación. De explicación, porque aún se desconocen 
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aspectos esenciales de la génesis biológica y los procesos psicológicos de las personas 

con autismo y trastornos profundos del desarrollo. Y de educación, por la limitación de 

las capacidades de empatía, relación intersubjetiva e inserción mental en el mundo interno 

de los semejantes, que permiten a un niño regular aprender mediante delicados 

mecanismos de imitación, identificación, intercambio simbólico y experiencia vicaria 

(aprendizaje logrado a través de la observación de las experiencias de otra persona). 

 

Existen niveles de profundidad del trastorno, que van desde el más leve al más 

grave. Según el especialista Ángel Riviere (1997), se encuentra, en primer lugar, 

el llamado Asperger o autismo de alto funcionamiento, el cual presenta un 

desarrollo del lenguaje normal, al igual que sus procesos cognitivos y puede llegar 

a integrarse en un centro educativo regular. Esta afirmación se puede comprender 

mejor al conocer que la palabra autismo viene del término griego autos, que 

significa por sí mismo (NIDCD, 2018). Además, se caracteriza por su gran 

capacidad de memoria, dificultad motora, rigidez mental e ideas asociadas a una 

obsesividad (Delgado, 2016).   

 

Aquí, los síntomas son retraso en el aprendizaje verbal, que se manifiesta en un  

lenguaje especial, sobredimensionado y con cierto toque de seriedad y monotonía en la 

entonación y expresión, sin establecer contacto visual con el interlocutor, y con un 

discurso que no se deja interrumpir; tal como lo describió el propio Hans Asperger. 

También, habla sólo de temas de su interés y no suele escuchar al otro. En los primeros 

meses de vida pueden pasar desapercibidos los rasgos menores del fallo en la relación 

social y afectiva. (Fernández y Llano, 2010). 

 

Luego, sigue el autismo regresivo o de grado 2. Este tipo de autismo tarda más en 

aparecer, ya que no perjudica el desarrollo del niño a temprana edad hasta llegar a cierto 

punto de la niñez, alrededor de los 10 años, en el que empieza a perder paulatinamente 

habilidades de comunicación e interacción adquiridas hasta la fecha. Por último, se 

encuentra el grado más severo llamado trastorno autista de grado 1. Este se caracteriza 

por la ausencia del desarrollo del lenguaje, además de evasión de toda mirada y 

aislamiento de su entorno. También manifiestan movimientos estereotipados que pueden 
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resultar extraños y sin ningún objetivo aparente, así como la ausencia de expresión de 

emociones e intereses (Delgado, 2016).  

 

Tabla 1 

Características de niveles de intensidad del TEA  

 

Trastorno autista  

1er grado 

Autismo regresivo  

2do Grado 

Trastorno autista de alto 

funcionamiento 3er Grado 

(Asperger) 

Pérdida y evasión del contacto 

visual 
Evasión de la mirada Aprendizaje casi normal 

Pérdida del lenguaje 
Dificultad de desarrollo del 

lenguaje 
Lenguaje aparentemente normal 

Pérdida en el juego e interacción 

social 
Aislamiento Ideas obsesivas 

Aislamiento progresivo 
Ausencia de comunicación 

alternativa 
Dificultad motora generalizada 

Aparecen conductas progresivas 
Movimientos repetitivos 

recurrentes (estereotipias) 
Conductas rutinarias 

Muy poca capacidad memorística Poca capacidad memorística Gran capacidad memorística 

Gran dificultad para reconocer y 

expresar emociones 

Dificultad para reconocer 

emociones 

Dificultad para expresar 

emociones 

 

Fuente: Ángel Riviere (1997) 

 

Se especifican características comunes propias de los distintos niveles del 

Trastorno del Espectro Autista desde el más leve (izquierda) hasta el de mayor intensidad 

(derecha). Cabe resaltar que esta información no es estricta y varía en cada caso de niño 

con TEA debido a que las dificultades y fortalezas que presentan pueden ser muy 

diferentes de forma particular. 
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Tabla 2 

Características comunes de los niños con TEA a nivel general 

 

Comunicación Flexibilidad e imaginación Interacción social 

 

Ausencia del signo de señalar 

 

Conductas muy repetitivas o 

ritualistas perjudiciales 

(estereotipias) 

 

Problemas de 

comportamiento leves o 

graves de forma sistémica 

 

Fluidez engañosa 

 

Gran resistencia al cambio de 

actividades y propuestas 

 

Autoagresiones 

 

Carecen de la habilidad de llevar un 

intercambio comunicativo recíproco 

 

Dificultad en el juego 

simbólico y la imaginación 

 

Muestran poco interés hacia 

los demás 

 

Empleo de neologismos 

 

Apego excesivo e inusual a 

determinados objetos 

 

Capacidad limitada de 

empatía 

 

No emplean correctamente nombres 

y pronombres 

 

 

No entienden las instrucciones 

implícitas en la frase 

 

Dificultades para la comprensión de 

situaciones sociales 

 

Falta de contacto visual 

 

No establecen una atención 

conjunta 

 

Fuente: Ángel Riviere (1997) 

 

Se especifican algunas de las características más comunes y fáciles de evidenciar 

que se manifiestan a nivel general en los niños con TEA en los aspectos de comunicación, 

flexibilidad mental y emocional, e interacción social en comparación con los niños 

regulares. A pesar de que en el aspecto de comunicación es visible un mayor número de 

características de los niños con TEA, es posible que en este y en los otros aspectos se 

presenten más características que no han sido mencionadas. 

 

Es importante mencionar que los síntomas comunes al TEA son las conductas 

repetitivas, las cuales están conformadas por un amplio espectro de comportamientos 

como las estereotipias, las autolesiones, las conductas compulsivas y de similitud. Sin 

embargo, las conductas autolesivas están relacionadas con la agresividad y los problemas 
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de conducta en las personas con TEA. Cada una de ellas son indicativas de la mala 

adaptación del niño a su entorno y es necesario acudir a terapia para tratar dichos 

comportamientos perjudiciales para su desarrollo (Martínez-González, 2017). 

 

Ante una situación no deseada o de molestia que no entra en la rutina adquirida 

del niño con TEA, puede haber un aumento en la intensidad de las conductas repetitivas, 

un aumento de los refuerzos negativos, conductas de huida y protección que interfieren 

en la adaptación del niño, ya sea al momento de realizar las tareas escolares o al realizar 

cualquier actividad en cualquier espacio (Martínez-González, 2017). 

 

Por otro lado, las estereotipias, las cuales constituyen un factor imprescindible en 

todos los niveles de TEA, son acciones físicas fuera de lo común que se presentan de 

manera repentina, exagerada y repetitiva. Cada niño puede manifiestarlas de diversas 

maneras, por cual hay una gran cantidad de formas en las que estas pueden ser expresadas. 

Las esteriotipias más comunes son apretarse fuertemente las manos, voltear los ojos hacia 

arriba, saltar, aplaudir fuertemente, rascarse constantemente, entre muchas otras (Muñoz, 

1999).   

 

 

 

En relación a las causas por las cuales se genera esta condición mental es preciso 

mencionar que aún no se ha demostrado fehacientemente ninguna causa de este trastorno 

hasta la fecha, solo se han planteado numerosas hipótesis que direccionan el origen del 

TEA hacia factores genéticos, ambientales, problemas de alimentación, aplicación de 

vacunas perjudiciales e intoxicación por metales pesados (Gonzáles, 2014).  

 

En los últimos 40 años se han realizado distintos estudios médicos a nivel mundial 

enfocándose en posibles causas exógenas del TEA. Sin embargo, las evidencias actuales 

señalan que el origen del autismo es genético, más poligénico que monogénico, y por 

cuya combinación genética se expliquen las distintas intensidades de esta condición. Esta 

investigación continúa abierta y es posible que en un tiempo se pueda dar un diagnóstico 

genético de predisposición e incluso de plena afirmación (Fernández y Llano, 2010). 
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Fernández y Llano (2010) afirman que, para descartar las causas del Trastorno del 

Espectro Autista se estudió la incidencia familiar, la diferencia entre gemelos y el reparto 

por sexos; con el hallazgo de la ostensible y mayor concordancia entre monozigotos, la 

baja frecuencia en mujeres y la más alta intrafamiliar, y sus resultados dieron las bases 

para excluir las teorías iniciales del origen ambiental puro en familias emocionalmente 

indiferentes y con poca afectividad hacia sus hijos.  

Tabla 3 

Resultados de la investigación realizada  

Resultados Comentario 

El 95% son esporádicos. Las formas familiares, no siguen patrón 

mendeliano. 

 

La concordancia es del 75% en gemelos monozigotos 

y de menos del 10% para los dizigotos. 

 

Demostración de factores genéticos. 

 

El riesgo para un 2º hijo autista es de 5 a 6% (el general 

para un único hijo afectado es 1/750). 

 

Por tanto, se incrementa en más de 40 veces.  

 

 

El predominio en varones es de 3-4/1 como media de 

varios estudios. 

 

Se plantea así la posible influencia 

gonosómica en el marcaje cerebral. 

 

Se da en todas las razas y etnias, con alta incidencia en 

judíos. 

 

¿Consanguinidad? ¿Factor étnico? 

 

La maternidad y/o paternidad superior a 40 años 

favorecen el autismo en la descendencia. 

 

 

Por cada 5 años de incremento en la edad 

materna, el riesgo aumenta un 18%. (Shelton) 

 

Dermatoglifos inhabituales. 

 

Número total de crestas digitales disminuido 

por exceso de arcos, así como bajo valor del a-

b total y aumento del número de crestas 

palmares aberrantes. 

 

La Carga Familiar: trastornos de afectividad, ansiedad, 

timidez. 

 

¿Se trata de un factor genético o es acaso 

ambiental? 

 

 

Fuente: Fernández y Llano (2010) 
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Más allá de los síntomas explicados previamente, también es común la presencia 

de complicaciones en la salud de los niños con TEA. Algunos presentan comorbilidad, la 

cual constituye la presencia de uno o más trastornos aparte del trastorno o enfermedad 

primaria. En muchos casos, los trastornos secundarios presentes en niños con autismo son 

la ansiedad, el afecto lábil, el déficit de atención con y sin hiperactividad, y conducta 

agresiva (Holguín, 2003). 

 

También, las convulsiones son relativamente comunes en niños con TEA. Cerca 

de 25% de personas con TEA presentan convulsiones en la adolescencia y un número 

mayor muestra anormalidades electroencefalográficas. Estudios más recientes, a través 

de la magnetoencefalografía, encuentran anomalías en un 82% de pacientes, mientras que 

el electroencefalograma simultáneo detecta sólo un 68% de trazados anormales (Holguín, 

2003)  

 

Es preciso mencionar que la magnetoencefalografía es más sensible que el 

electroencefalograma simultáneo de 1 y de 24 horas, y el tratamiento con 

anticonvulsionantes puede lograr una mejora cognitiva, conductual y de lenguaje 

(Holguín, 2003). 

 

Por otra parte, se han planteado teorías como las del profesor de bioquímica y 

biología celular la Universidad Rice, Michael Stern, quien afirma que la diabetes tipo 2 y 

el TEA comparten un mismo mecanismo subyacente, el cual relaciona la hiperinsulinemia 

y las alteraciones en la tolerancia a la glucosa. La hiperinsulinemia es una afección 

caracterizada por niveles excesivos de insulina en la sangre y a menudo antecede a la 

resistencia a la insulina, además de estar asociada a la obesidad y la diabetes tipo 2. Cabe 

resaltar que, quienes padecen de trastornos genéticos como la neurofibromatosis, son 

mucho más propensos a ser afectados por el TEA (NDYT, 2011). 

 

En conclusión, si bien se ha logrado profundizar en la compleja investigación del 

TEA hasta la fecha; haciendo posible la creación de múltiples tratamientos para quienes 



17 

 

lo padecen en base al recopilatorio de información de sus investigadores, sigue vigente la 

búsqueda de resultados precisos ante la gran cantidad de preguntas e hipótesis que esta 

condición posee. Así como es de suma importancia continuar con su investigación, es 

necesario que dicha información pueda ser comprendida por la población con el objetivo 

de generar una mayor conciencia social sobre esta condición y eliminar todo tipo de 

barreras excluyentes hacia las personas que la padecen. 

 

1.2 Conciencia social sobre el TEA en Latinoamérica 

 

El modo en que la sociedad entiende las discapacidades es una construcción 

cultural y es clave analizarla para poder entender las prácticas y los servicios 

desarrollados para atender a las personas con discapacidad. En nuestra cultura, las 

personas con discapacidades del desarrollo tienden a ser percibidas por el resto como 

seres no completos, seres en camino interminable hacia la normalidad, seres humanos 

deficientes, puesto que no alcanzan los niveles que son la esencia de lo humano (Tamarit, 

2005). 

 

Prueba de ello se refleja en el ambiente escolar, ya que, si bien es cierto que cada 

vez es más elevado el porcentaje de alumnos regulares que sufren acoso o maltrato por 

parte de sus iguales, cuando se habla de alumno con TEA estas cifras se incrementan.  

Estos niños presentan unas características determinadas que les hacen ser más vulnerables 

a poder sufrir acoso o maltrato por parte de la sociedad, y en especial, por parte de sus 

iguales, lo cual afecta a la integración del alumno en la escuela, a su  deseo  de participar 

en las actividades extraescolares y a los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje 

(Lendínez, 2016). 

 

En relación al ámbito institucional, en países como Cuba se realizan esfuerzos por 

lograr la intersectorialidad en beneficio de los niños con TEA. Esta consiste en la 

“intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector social en 

acciones destinadas total o parcialmente a abordar un problema vinculado con la salud, 

su bienestar y calidad de vida” (FLACSO, 2015). Con ello, se pretende convertir la 

cooperación fortuita o casual en acciones que, lideradas por el sector de la salud y 
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apoyadas en políticas nacionales o locales debidamente concertadas, se orienten 

estratégicamente para solucionar aquellos problemas identificados y priorizados en los 

que las actividades de otros sectores pueden ser determinantes (Hernández, 2015). 

 

Esta concepción está declarada como un principio de la Salud Pública cubana, por 

lo que debe estar implícita en las acciones para la atención integral a las personas que 

padecen de TEA. Dicha problemática ha sido abordada por varios autores y aún no se ha 

resuelto satisfactoriamente. En la práctica, se evidencia la tendencia a brindar o recibir 

los servicios médicos en las instituciones hospitalarias y el ingreso total como mejor 

solución ante las crisis. Se considera necesario un cambio de mentalidad tanto en los 

profesionales que multidisciplinariamente se interrelacionan en esta atención como en la 

población en general, lo que vincularía más a la comunidad y haría más integrales las 

acciones que se realicen (Hernández, 2015). 

 

En una entrevista al psicólogo y experto en autismo Javier Támarit sobre la calidad 

de la comunicación a nivel social sobre el tema del autismo, planteó que en la sociedad 

se han expuesto dos opiniones muy distintas. Por un lado, se ha llegado a decir que es 

todo un orgullo que un niño padezca de TEA porque eso significa que este es muy 

inteligente, y por otro lado, muchos han asimilado la creencia de que el niño que padezca 

TEA se encuentra constantemente autolesionándose y solo vive cerrado en sí mismo. Ante 

estas afirmaciones, Tamarit comenta que ninguna de estas está relacionada a la realidad, 

y que lo único que se puede afirmar con certeza es que los procesos de detección temprana 

están cambiando drásticamente la vida de estos niños. (Tamarit, 2016) 

 

En Colombia, existen iniciativas para el desarrollo de plataformas de aprendizaje 

virtual para los niños con TEA que presentan dificultades para asistir a sus terapias de 

forma presencial. Es frecuente que estos niños no mantengan una asistencia constante a 

sus tratamientos debido a la distancia entre sus hogares y los centros terapéuticos, así 

como también porque sus familiares no disponen del tiempo necesario para acompañarlos 

(Carrillo y Pachón, 2011). 
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Existen proyectos sociales a nivel latinoamericano como el de Plena Inclusión en 

Colombia, del psicólogo Javier Tamarit. Él comenta sobre el cambio de orientación de la 

estructura de educación que ha tomado dicho proyecto. Indica que, el programa estaba 

estructurado desde la perspectiva del autismo como discapacidad, y por ende todos los 

servicios se enfocaban en solo afrontar la patología. (Tamarit, 2016) 

 

Sin embargo, conforme se han ido desarrollando modelos científicos y tratados 

sobre derechos, su forma de observar los temas de inclusión social ha sufrido un cambio 

inmenso, ya que, hoy se toma mucho más en cuenta a la persona y sus proyectos de vida, 

contando con sus limitaciones y dificultades. “Nos dimos cuenta que debíamos cambiar 

los servicios que ofrecíamos en base a ello, centrándonos en las personas, en sus derechos, 

su ciudadanía, y no solo en su trastorno”, afirma (Tamarit, 2016). 

 

Es posible considerar que la conciencia social del Trastorno del Espectro Autista 

está aumentando cada vez más gracias al desarrollo de este tipo de proyectos. Además, 

en la actualidad, el avance tecnológico  ha llegado al ámbito de la discapacidad para 

favorecer su comunicación, procesos de enseñanza y aprendizaje; y en definitiva, mejorar 

su calidad de vida (Miguel, 2006). 

 

Asimismo, Miguel (2006) explica que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación son un potente recurso para las personas con TEA en los diversos ámbitos 

de educación, comunicación, ocio y tiempo libre, valoración y diagnóstico, pero que es 

especialmente en el campo de la Educación y en el desarrollo de la Comunicación donde 

estas tecnologías están imponiendo un uso cada vez más imprescindible y con mayores 

posibilidades para el desarrollo tanto de niños regulares como niños con condiciones 

especiales. 

 

Algunos ejemplos de estas tecnologías son el empleo de Sistemas Aumentativos 

y Alternativos de Comunicación (SAAC), el Sistema Comunicación Total de Benzon 

Schaeffer, el Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes o en inglés Picture 

Exchange Communication System (PECS), entre otras ayudas técnicas (Miguel, 2006). 
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Por otra parte, los entornos familiares y comunitarios resultan imprescindibles 

para el desarrollo social del niño debido a que son los espacios más inmediatos donde 

este adquiere conciencia sobre su entorno. Sin embargo, en estudios realizados ante casos 

de socialización de niños con TEA, se revela la escasa participación de la escuela en 

cuanto a los apoyos que los distintos contextos sociales requieren. Por ello, el centro 

escolar, como institución que instruye y educa, es el responsable de satisfacer las 

necesidades que causan una ruptura en la inclusión social de los niños con TEA (Pentón, 

2019). 

 

Dentro de ese contexto, Pentón (2019)  ha propuesto una estrategia de educación 

familiar en la comunidad vecinal donde residen niños con autismo en su localidad, donde 

se pretende que desde la escuela se organice un sistema de acciones dirigidas a la 

comunidad vecinal de los niños con autismo con la participación de docentes y familias. 

Dicha propuesta se basa en la afirmación de que el centro escolar debe extender su labor 

hacia la comunidad y el sistema de relaciones familiares que en ella se establecen, pues 

la familia, la escuela y la comunidad comparten una función de extrema relevancia; la 

función educativa. 

 

Un aspecto fundamental a tratar dentro de la conciencia social del Trastorno de 

Espectro Autista en Latinoamérica está directamente relacionado a la familia del niño con 

TEA. El director del programa de investigación Cambios en los sistemas de 

convicciones/valores de las familias de niños con autismo y síndrome de Down, Gillian 

King (2006) afirma que es importante delimitar los factores y procesos que están 

asociados con el logro de la adaptación de las familias de niños con discapacidad. Ello se 

debe a que dicha exploración inicial sobre los sistemas de creencias de las familias de 

niños neurodiversos ha ofrecido una gran profundización en los papeles que representan 

las perspectivas de la situación, los valores y las prioridades en la adaptación familiar.  

 

La adaptación de las familias de niños con discapacidad apunta, justamente, hacia 

su capacidad de resistencia, a su adaptación en sus sistemas de convicciones, y a la 

utilidad de las diversas estrategias para crear nuevas maneras de observar la situación, la 

familia y el niño. El cambio de perspectiva desde el punto de vista familiar, tal como las 
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describieron las familias en el estudio realizado, incluyen el establecer estrategias para 

ayudar al niño basadas en sus puntos fuertes y en sus necesidades, y el ser consciente de 

que este posee gran valor y contribuye positivamente al mundo (King, 2006). 

 

Por último, King (2006) afirma que la información dota a las familias de una 

comprensión de los cambios que pueden sufrir en sus creencias y esto puede ayudar a los 

profesionales que prestan servicios a ofrecerlos de forma individualizada y centrada en la 

familia; de forma que favorezcan esa capacidad de resistencia al ofrecerle una 

comprensión amplia y objetiva de su situación, así como un sentido y control en beneficio 

del desarrollo del niño. 

 

Daniel Díaz Mauricio, Psicólogo clínico fundador del proyecto educativo 

Kidsfulness, menciona que la labor de aquellos que comparten su vida con una persona 

con TEA no debe estar enfocada en sanar, sino en reducir las barreras de las que muchas 

veces son responsables los sistemas sociales poco inclusivos. Además, añade que el plan 

de acción debe estar orientado a acoger el déficit de la persona, aceptando sus limitaciones 

y brindándole estrategias para descubrirse a sí mismos (Corredor y Bernal, 2019). 

 

Es fundamental destacar la labor de María Bernal y el escritor con autismo 

Fernando Corredor; madre e hijo respectivamente, quienes junto a un equipo de 

profesionales han trabajado durante años en grandes proyectos de concientización y 

apoyo a personas con habilidades diferentes a través de diversos medios de comunicación, 

redes sociales y programas por internet (Corredor y Bernal, 2019). 

 

Asimismo, María Bernal (2019) cuenta sobre el difícil entorno social que rodeó a 

su hijo Fernando en la niñez; al igual que a la gran mayoría de niños con autismo, pues 

ella observó actitudes de bullying por parte de los chicos del barrio, quienes se burlaban 

de él y lo atacaban, haciendo que Fernando reaccionase de manera agresiva.  

 

La actitud de los familiares de niños regulares frente a niños con condiciones 

especiales suele estar fundamentada en la ignorancia y en la falta de empatía y demás 

valores. Tal y como lo afirma Bernal (2019), “a pesar de que hablaba con ellos y con sus 
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respectivos padres, no lograba conseguir que el acoso cesara”. Situaciones como estas, 

relacionadas a la falta de compresión por parte de la sociedad, traen consecuencias en el 

estado emocional de niños especiales tales como comportamientos agresivos y depresión. 

 

Por ello, según Maseda (2013), el conocimiento sobre las alteraciones en el 

desarrollo del niño con TEA debe permitir a los docentes involucrados en los procesos de 

integración de estos fomentar una mejor integración social, de manera que los niños 

regulares les ayuden a aquellos con condiciones especiales a entender las normas sociales, 

los comportamientos adecuados en diferentes situaciones, y de esta forma lograr mejores 

resultados y reducir el bullying o acoso escolar. 

   

Para concluir, se puede señalar que el factor social y familiar constituye aspectos 

fundamentales que frecuentemente se ven afectados en la mayoría de casos de niños con 

TEA. En este caso, el rechazo escolar es solo un ejemplo de lo perjudicial que puede ser 

el entorno para la salud del niño cuando no está orientado en beneficio de su desarrollo. 

A partir de ello, es indiscutible la importancia del aspecto emocional y todos aquellos 

relacionados al desarrollo integral del niño, por lo cual es preciso prestarle atención a las 

dificultades que se manifiesten en cada caso. 

 

1.3 Dificultades en el desarrollo integral de los niños con TEA 

 

La principal muestra de cómo perjudica el TEA a los niños se percibe en sus 

habilidades comunicativas y, aunque varíe en cada caso, la mayoría parece vivir en un 

mundo privado en el cual poseen limitaciones para comunicarse, interactuar, comprender 

lo que le dicen los demás, y presentan complicaciones en la comunicación no verbal.  

 

Kanner (1943) considera 3 rasgos fundamentales de los niños con TEA. Primero, 

la incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y las situaciones; por lo 

que, él plantea la existencia de una extrema soledad autista, lo cual impide, desestima o 

ignora la entrada de todo lo que llega hacia él desde el exterior. El contacto físico directo, 

o aquellos movimientos o ruidos fuertes y repentinos se tratan como si no estuvieran 

presentes. 
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En segundo lugar, la comunicación y el lenguaje presentan un amplio conjunto de 

deficiencias y alteraciones. Kanner (1943) señala la ausencia de lenguaje en algunos niños 

autistas y su uso extraño en los que lo poseen, por ejemplo, a través de la ecolalia, la 

comprensión de emisiones de forma muy literal, la inversión de pronombres personales, 

la falta de atención al lenguaje, la apariencia de sordera en algún momento del desarrollo 

y la falta de relevancia de las emisiones. 

 

Por último, se considera la insistencia en la invarianza del ambiente, la cual 

consiste en la inflexibilidad y la rígida adherencia a rutinas por parte de los niños a partir 

de la observación de hasta qué punto se reduce drásticamente la gama de actividades 

espontáneas en el autismo y cómo su conducta es dominada por un deseo ansiosamente 

obsesivo por mantener su propuesta, la cual solo este romper romper en raras ocasiones. 

(Kanner, 1943) 

 

Estos 3 rasgos están relacionados al aspecto emocional del niño con TEA. Su 

importancia radica en que el buen control y manejo de emociones le brinda un beneficioso 

bienestar emocional personal para poder afrontar todas las situaciones difíciles y 

diferentes propuestas que pueda experimentar en su día a día, motivo por el cual es de 

suma importancia desarrollar este aspecto para potenciar su desarrollo integral. 

(Bisquerra, 2000) 

 

Ello también puede incluir el uso de la comunicación para obtener ayuda en el 

control de sus emociones, por ejemplo, muchos suelen pedir consuelo cuando están 

asustados. Cabe mencionar que, según Maseda (2013), la mayoría de niños que padecen 

de TEA tienen dificultades en la regulación emocional y generalmente responden de 

manera anormal o inadecuada a las demandas ordinarias de su entorno, además de ser 

considerados poco o nada empáticos. 

 

Dentro del desarrollo integral del niño con TEA, la regulación emocional también 

forma parte de los aspectos que deben ser trabajados en beneficio de su salud. Esta 

consiste la habilidad para reconocer y responder a entradas sensoriales externas e internas 
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para luego adecuar sus emociones y comportamiento a las demandas de su entorno 

(Maseda, 2013). 

 

Miguel (2006) afirma que la comprensión de las emociones de los niños se 

relaciona en base a las experiencias que ellos mismos manifiestan con su entorno más 

cercano, y que es necesario que la persona que esté a cargo del niño le incorpore, en su 

aprendizaje, diferentes aspectos de las situaciones que le ayuden a comprender mejor las 

correspondientes discrepancias que existen entre estas y las diferentes emociones. 

 

Así como para el propio niño con TEA es muy complicado expresar, e incluso 

reconocer, sus propias emociones, es aún más difícil para ellos comprender las emociones 

de otras personas por más básicas que estas sean, tales como aquellas que se manifiestan 

a través de expresiones faciales y gestos en la comunicación verbal y no verbal de 

diferentes situaciones cotidianas con los demás (Maseda, 2013).  

 

Sin embargo, se debe precisar que existen diversas investigaciones de autores 

como Hobson y Weeks (1987) a través de las cuales se comprueba que las personas con 

TEA sí poseen la capacidad de clasificar los rostros de diferentes personas según las 

emociones que estas expresan (Maseda, 2013). Sin embargo, en situaciones cotidianas en 

las que ellos poseen un rol como participantes de una conversación o como espectadores 

de esta, dicha capacidad de reconocimiento de emociones del otro se vuelve más 

complicada. 

 

Asimismo, el cambio de actividades genera un problema de adaptación, y su 

reacción natural es presentar emociones negativas fuertes, rabietas, estereotipias y 

comportamientos agresivos hacia sí mismos ante situaciones de frustración (Maseda, 

2013). 

 

Ana María Miguel Miguel (2006) explica que para la psicóloga Uta Frith (1989), 

los niños con TEA “no distinguen entre lo que hay en el interior de su mente y lo que hay 

en el interior de la mente de los demás” (2006, p 174). , Es decir que, tal condición no 

afecta a la comprensión general por parte del niño, sino a la compresión particular de la 
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mente de los demás, ya que, él puede comprender sus propias experiencias pero tiene 

grandes dificultades para comprender aquello que le exige imaginar lo que otra persona 

está pensando. 

 

Cabe resaltar que, si bien muchos niños con TEA poseen la capacidad para 

reconocer sus propias emociones, hay otros que no pueden debido a que poseen alexitimia 

genética, es decir, carecen de la capacidad para identificar, procesar, describir y expresar 

emociones propias, así como poseer procesos imaginativos restringidos. Además, las 

características de la alexitimia tienen relación a la condición del TEA en cuanto a 

alteraciones cognitivas, alteraciones de las relaciones interpersonales, alteraciones del 

discurso y el lenguaje y alteraciones del comportamiento no verbal (Maseda, 2013).   

 

 

Por otro lado, el aspecto corporal del niño también cumple un rol importante en 

su desarrollo integral. Según Cabezas (2005), cuando el niño reconoce el mundo que le 

rodea, es a través del reconocimiento y dominio de su cuerpo que puede construir su 

espacio y sus límites, tomar conciencia de cada una de sus partes con ayuda de los sentidos 

para luego establecer relaciones entre él y las demás personas, y facilitar la incorporación 

de los aprendizajes; el cual constituye el punto de partida para la orientación en el espacio 

en que se encuentra. (Condemarín, 1995).  

 

Existen creencias de que las limitaciones del lenguaje en el TEA están 

relacionadas con el déficit en la comprensión del lenguaje y la estructuración de los 

elementos que lo conforman. Es decir, cuando un niño con TEA realiza comentarios o 

expresiones fuera de lugar durante las conversaciones, a la vez que omite la información 

necesaria para que el interlocutor pueda entenderle, se debe a que se le dificulta la 

comprensión del tema central de la conversación (Pérez y Martínez, 2014). 

 

En base al trabajo de investigación realizado por el psicólogo y científico 

cognitivo Ángel Riviere (1997), en los casos de niños autistas entre 3 y 7 años, las 

evaluaciones de sus aptitudes cognitivas y de psicomotricidad pueden resultar útiles. Sin 

embargo, en muchos casos, cuando estos son pequeños o cuando el cuadro de diagnóstico 
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está acompañado de otras patologías, como el retraso mental asociado, dichas pruebas no 

son muy eficientes.  

 

Debido a ello, se han desarrollado algunos instrumentos psicométricos 

específicos, que resultan de especial utilidad para valorar las capacidades congnitivas de 

las personas con TEA. El más utilizado es el Perfil psicoeducativo (PEP) de Schopler y 

Reichler (1979), que define los niveles de desarrollo en imitación, percepción, motricidad 

fina y gruesa, integración óculo -manual y desarrollo cognitivo y cognitivo – verbal 

(Riviere, 1997). 

 

Esta prueba puede administrarse a personas con TEA de niveles de intensidad más 

bajos que, a su vez, presenten problemas psicométricos importantes. A ellos se les asigna 

muy arbitrariamente distintas herramientas para llevar a cabo distintas indicaciones y se 

les exigen excesivas capacidades para poder lograr una medición en las áreas relacionadas 

con el desarrollo cognitivo y lingüístico (Riviere, 1997). 

 

Por otra parte, es necesario considerar que la valoración psicopedagógica no debe 

limitarse a la definición de las capacidades cognitivas, ni psicológicas del niño con TEA, 

sino por el contrario, esta también debe definir la zona de desarrollo próximo del niño 

(Vygotski, 1931) y sus posibilidades de aprendizaje, sus necesidades educativas 

específicas, y posibilidades de inserción en alguna institución. 

 

Álvarez (2013) menciona que la psicomotricidad en  el autismo es  un  campo  

poco  explorado debido a que  las investigaciones realizadas en los últimos años en 

relación al tema se enfocan en  los procesos  de  intervención  basados en terapias 

alternativas como las estudiadas por Pan (2010), Rosenblatt  (2011),  Bass (2009)  y  los  

efectos  de  la  terapia  en  integración sensorial, estudiados por Pfeiffer (2011). 

 

Además, se considera que las prácticas psicomotrices deben permitir a los niños 

con dificultades en la comunicación verbal, la socialización y las relaciones 

interpersonales, tener la posibilidad de expresarse y explorar dichas habilidades. Por ello, 

el compromiso psicomotriz evalúa la relación entre el niño y su propio cuerpo y espacio 
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para que este sea capaz de establecer una relación entre él y las personas a través del 

reconocimiento de su cuerpo construyendo su propio espacio y sus límites (Álvarez, 

2013). 

 

Lara y Giménez (2019) afirman que, producto de la observación y el análisis de 

distintos casos está comprobado que la intervención en el multi-espacio en los que se 

trabaja la psicomotricidad del niño favorece la integración sensorial, motriz, corporal, 

espacial, simbólico- lingüística y la adquisición de habilidades sociales en los niños con 

TEA y otras condiciones mentales.  

 

Además, el trabajo en la psicomotricidad de los niños posibilita avances 

significativos en el área de la comunicación y mayor autonomía, producto de la regulación 

adecuada de los estados anímicos, que benefician la autoestima. Cabe resaltar que, el 

enfoque con el cual este trabajo se realiza no centra su atención únicamente en el niño, 

sino que se extiende en sus relaciones familiares, lo cual permite el empoderamiento de 

estos últimos y la toma de posiciones que favorecen el desarrollo del niño (Lara y 

Giménez, 2019). 

 

Álvarez (2013) afirma que el trabajo de psicomotricidad con objetos es bien 

recibido por los niños debido a que ellos convierten los objetos en algo interno, es decir, 

propios de su mismo cuerpo. También, afirma que estos niños no diferencian los objetos 

inanimados de los animados y ello facilita el recibimiento del niño a las distintas 

propuestas, a través de las cuales se pueden conocer sus fortalezas y debilidades 

corporales.  

 

Según comenta, los niños no tienen noción de ingresar dentro de algún objeto de 

gran tamaño porque para ellos todo es tan propio que pertenece a su organismo, como si 

lo tuvieran siempre adherido a sí mismos. Es decir, estos objetos, al ser percibidos 

principalmente por el sentido del tacto, el niño no los siente como algo externo, sino como 

una extensión que parte de su propio cuerpo (Álvarez, 2013). 
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Una de las principales características físicas notorias en los niños con TEA es su 

incorrecta postura, ya sea caminando o estando quieto. Por ello, es necesario trabajar el 

aspecto físico del niño para lograr un crecimiento y desarrollo adecuado a través de 

tratamientos alternativos efectivos como la equinoterapia (Bouzo y Pino, 2015). 

 

También, el trabajo corporal en los niños genera beneficios en la salud tales como 

la mejora en el equilibrio y la postura, peso adecuado, visibles mejoras en la motricidad 

fina y gruesa, y una relajación muscular óptima que favorece la desaparición de 

estereotipias presentes en los niños con TEA (Bouzo y Pino, 2015). 

 

Sin embargo, existen distintas complicaciones que se presentan cuando los 

terapeutas llevan a cabo los tratamientos físicos con niños con TEA.  Según el profesor 

de magisterio especializado en educación física Jorge Fernández (2010), la principal y 

primera complicación del trabajo con niños con TEA es la falta de atención y disposición 

por parte de estos hacia las explicaciones del profesor. El especialista afirma que se debe 

hacer hincapié en enseñarles a los niños a permanecer quietos y atentos a las  

explicaciones e indicaciones. 

 

La segunda complicación más frecuente y de igual importancia que evidencian los 

profesionales es la carencia de nociones fundamentales aplicadas al movimiento por parte 

del niño, lo cual implica una gran desventaja para llevar a cabo las actividades físicas, ya 

que dicho aspecto resulta imprescindible para asimilar determinados aprendizajes 

(Fernández, 2010). 

 

En los últimos años aproximadamente, el estudio y la consciencia sobre el 

tratamiento para niños que padecen de TEA han ido aumentando a nivel mundial. Tanto 

así que, en la actualidad, cada vez son más especialistas los que muestran múltiples 

posturas a favor de los beneficios de distintos tratamientos alternativos, como la 

musicoterapia, para mejorar el desarrollo integral de los niños que padecen de esta 

condición. 
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2 TRATAMIENTOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES PARA 

EL TRATAMIENTO DE LOS NIÑOS CON TEA  

 

2.1 Tratamiento psicológico para la familia del niño con TEA 

 

En la década de los 70, según Rodrigo y Palacios (1998) existía la creencia de que 

tener un hijo con algún tipo de deficiencia repercutía negativamente en la familia y, como 

consecuencia, resultaban las familias incapacitadas. Sin embargo, a partir de los años 80 

dicha forma de pensar fue cambiando; al punto que ahora se considera que el nacimiento 

de un niño con condiciones especiales puede llegar a fortalecer, en gran medida, las 

relaciones familiares. 

 

Las familias en las que se presenta un miembro con TEA experimentan 

sentimientos complejos, ya que las necesidades que se requieren cubrir dejan exhaustos a 

los involucrados y provocan cambios importantes en la vida cada uno de los miembros 

(Hernández, Calixto & Aguilar, 2012).  

 

Es preciso señalar que los familiares que más solicitan tratamientos individuales 

psicológicos son las madres de los niños con TEA. Ellas, en su mayoría, afirman que el 

dolor que experimentan no sólo se relaciona con la tristeza por haber procreado a un niño 

con necesidades especiales, sino también con su capacidad como madres para afrontar 

situaciones para las cuales no están preparadas para actuar ante las distintas conductas o 

crisis de sus hijos (Hernández, Calixto y Aguilar, 2012). 

 

En un estudio realizado a 15 padres de niños con TEA, en el hospital en Sonora 

en México, se confirmó que las dificultades por las que pasan las familias parten desde el 

diagnóstico de sus hijos. Luego, el escaso el apoyo que reciben por parte de los 

profesionales, familiares, amigos y sociedad debido a la falta de conocimiento del tema y 

la ausencia de centros especializados complica la situación de las familias (Ávila, 2006). 

 

En estos casos, la pérdida de ilusiones y expectativas que en principio se tenían 

del niño no deben dejar de ser consideras a futuro para evitar concebir al niño con una 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7383751
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etiqueta de un trastorno del desarrollo imposible de tratar (Hernández, Calixto & Aguilar, 

2012). 

 

También, es posible afirmar que la presencia de un niño con TEA ocasiona que 

sus  familiares desarrollen síntomas de ansiedad y miedo ante una situación desconocida 

y difícil de manejar que involucra una serie de cambios para los cuales la mayoría de las 

familias no están preparadas (Hernández, Calixto y Aguilar, 2012). 

 

Incluso, dicho acontecimiento puede considerarse como una crisis para la familia 

y puede representar, tanto la oportunidad de crecimiento, madurez y fortalecimiento, 

como el peligro de trastornos o desviaciones en alguno de sus miembros y relaciones. Por 

ello, es una situación decisiva y crítica donde los riesgos son altos y el surgimiento de 

trastornos psíquicos y la oportunidad de fortalecimiento, coexisten (Núñez, 2003). 

 

Es probable que cuando una familia afronta la experiencia de tener un miembro 

con discapacidad o enfermedad, las funciones y las estructuras de la familia se vean 

alteradas y se debe vivir el proceso de readaptación y vuelta a la normalidad (José 

Navarro, 1998). 

 

La presencia de un niño con TEA en la familia puede frustrar las motivaciones de 

crianza que los padres tienen respecto a él. Incluso, esta situación puede dar lugar a la 

aparición de sentimientos confusos de culpa, frustración, ansiedad, depresión, pérdida de 

autoestima y estrés (Benites, 2010) 

 

Además, la familia suele pasar por situaciones de angustia, dolor, confusión, 

llanto, risa; trauma emocional, requiriendo una dosis inmensa de paciencia como gran 

inversión de tiempo y dinero, adquiriendo a la vez recompensas indescriptibles de carácter 

profundo espiritual (Ávila, 2006) 

 

Incluso, muchas llegan a adaptarse a un ritmo de vida muy exigente debido a que 

no pueden dormir con tranquilidad para atender las interrupciones nocturnas, resolver 
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diariamente berrinches imprevisibles y, en caso de autismo severo, alimentarlos, vestirlos, 

cambiarlos y hacerse cargo de sus propias necesidades (Ávila, 2006) 

 

Las familias, desde el momento en que identifican la presencia de pautas de 

desarrollo diferentes o no apropiadas en sus hijos como el aislamiento, falta de diálogo, 

conductas raras, esteriotipadas y repetitivas, se enfrentan al reto de descubrir la causa de 

dichos comportamientos (Benites, 2010) 

 

Sin embargo, existen familias que presentan mejorías en su funcionamiento 

interno a pesar de que, en un principio, se hayan presentado situaciones negativas en el 

hogar. Todo ello puede considerarse como algo común dentro del proceso de adaptación 

de la familia del niño con discapacidad (Navarro, 1998). 

 

 

El rechazo hacia el recién nacido, las situaciones de intrusión, abandono o 

expulsión pueden acentuar patologías graves u otras problemáticas como la perturbación 

del pensamiento o el lenguaje. Ante ello, es posible deducir que la forma en cómo se lleve 

el proceso de aceptación y adaptación al niño por parte de los familiares es determinante 

para su desarrollo (Güotto, 2013)  

  

Cada familia es única y afrontará la experiencia de diferentes modos. Tanto en su 

dificultad, como en  la capacidad de superarla varían de una familia a otra. Muchas logran 

reestablecerse ante la situación, mientras que otras se quedan estancadas en el camino 

(Núñez, 2003). 

 

En este sentido, la primera labor esencial de la familia en el desarrollo de la 

autonomía del niño con discapacidad es disponer de los conocimientos y las habilidades 

necesarias del tipo de discapacidad o deficiencia que tenga el niño y poseer una adecuada 

orientación y apoyo de profesionales especializados (Núñez, 2003).   

 

Además, cada familia deberá tomar conciencia y conocer al detalle la evolución y 

el desarrollo cognitivo, social, afectivo y físico que se presente en el niño, ya que ningún 
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organismo, profesional o entidad puede sustituir a la familia en este proceso (Núñez, 

2003) 

Cabe resaltar que, según un estudio realizado en México a 57 familiares de niños 

con TEA, se dedujo que la edad del niño cuando su familia inicia un tratamiento 

terapéutico se sitúa en un rango entre los 4 y los 6 años (Hernández, Calixto & Aguilar, 

2012) 

 

En la convivencia de una familia con un niño con TEA existen diversos puntos de 

transición para lograr un cambio. Negociar con éxito estas transiciones entre los 

familiares requiere flexibilidad y esmero por parte de cada uno de los miembros (Ávila, 

2006) 

 

Freixa (2000) elabora una lista de diversas necesidades a cubrir en las familias 

donde existe un miembro con discapacidad para lograr el mejor desarrollo posible entre 

ambos. Dichas necesidades son las siguientes: 

 

En primer lugar, es necesario abordar la comunicación y libre expresión de todos 

familiares sin temor a controlar demasiado sus formas de ser y actuar frente al niño; una 

buena alternativa de para la integración de los miembros es cubrir el ocio y el tiempo libre 

con actividades de tipos social y recreativo (Freixa, 2000) 

 

En segundo lugar, es beneficioso relacionar al niño con TEA con toda la extensión 

familiar y con el grupo de amigos que formen el círculo social de la familia. A través de 

ello, es posible fortalecer los lazos familiares de cohesión y unión, así como trabajar la 

expresión de sentimientos libres y dejar las represiones (Freixa, 2000) 

 

En tercer lugar, se debe trabajar el rol fraternal del hermano/a mayor debido a que este 

es el familiar más cercano en edad al niño con TEA. Sin embargo, es imprescindible 

repartir los roles de crianza para que no recaiga todo sobre el rol de los cuidadores 

principales y estos no se vean afectados física y psicológicamente (Freixa, 2000) 
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Es preciso resaltar la importancia de las cualidades necesarias para afrontar la 

situación por parte de la familia, ya que dicha labor implica muchísima paciencia, 

dedicación, amor y persistencia para poder enseñar poco a poco las cosas más sencillas 

de una manera sistemática en beneficio del desarrollo del niño (Ávila, 2006) 

 

A partir del trabajo continuo de los aspectos mencionado, es posible lograr 

desarrollar la personalidad y la autonomía familiar con la finalidad de generar un 

ambiente beneficioso y funcional para el niño. Al igual que en los casos de familias 

disfuncionales de niños regulares, los niños con TEA presentan un estancamiento y 

retroceso en su desarrollo integral cuando crecen en un enotrno perjudicial (Freixa, 2000) 

 

 

Además del impacto que en los padres y en la familia causa el conocer que su hijo 

tiene TEA, suelen generarse dudas del diagnóstico. Esta situación puede verse seguida de 

un periodo de negación para posteriormente asumir una reacción más realista de dicho 

acontecimiento (Benites, 2010) 

 

La reacción de los padres se puede ver afectada de diferentes formas dependiendo 

de las características que se presenten, así como el grado de severidad del autismo, el 

nivel de funcionamiento intelectual, y el nivel de autovalidación del niño (Benites, 2010) 

 

La condición del TEA provoca cambios importantes en el niño en relación al 

entorno familiar, principalmente a partir de sus repercusiones en la madre y los hermanos. 

También, se experimentan cambios en el aspecto económico, soporte familiar y apoyo 

social que reciben (Campbell-Araujo & Figueroa, 2001) 

 

En muchos casos, existe un deterioro en los cambios de conducta en los hermanos, 

autoestima y sentimientos ambivalentes hacia el hermano con TEA y hacia los padres. 

Ello se debe a que es posible que el hermano del niño con TEA experimente etapas de su 

desarrollo en las que tiene que cuidarse prácticamente solo mientas se enfrenta a 

responsabilidades muy grandes para su edad, además de asimilar desde temprana edad la 
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idea del cuidado y responsabilidad total que tendrá que asumir de su hermano menor 

cuando sus padres fallezcan (Ávila, 2006). 

 

Cabe resaltar que, parte de la asistencia psicológica hacia los familiares del niño 

que padece una condición especial también se refiere a la compañía externa que le puede 

ofrecer algún amigo o persona de confianza. Ello se debe a que en muchos casos los 

hogares presentan un perjudicial ambiente familiar, y forzar un acercamiento entre los 

familiares podría empeorar la situación.  (New, 2012) 

 

 

Algunas familias logran entablar relaciones con padres o familiares de otros niños 

con tea; sin embargo, otras no lo consiguen. La vergüenza ante las miradas y críticas de 

otras personas suele desempeñar un papel preponderante debido a que, en muchos casos, 

los padres sufren una herida en el amor propio ante la idea de haber procreado a un hijo 

carente de cualidades y habilidades esperadas para cualquier niño (Hernández, Calixto & 

Aguilar, 2012) 

 

Según la psicóloga y terapeuta familiar Laura Pichardo (2017), las relaciones de 

parejas saludables y funcionales, que mantienen una buena comunicación, un buen 

manejo de los afectos y repartición de roles, desarrollan capacidades que les permiten 

afrontar adecuadamente las distintas dificultades que se puedan presentar. 

 

Por otro lado, en los casos de parejas donde existe constante tensión y en los cuales 

se carece de la habilidad para desarrollar herramientas ante situaciones difíciles, es muy 

probable que el nacimiento de un niño con condiciones especiales genere un impacto 

negativo en la relación a tal punto de que esta llegue a romperse. (Pichardo, 2017) 

 

El tiempo y energía que se debe invertir en un niño con TEA puede llegar a causar 

estrés dentro del núcleo familiar e incluso generar una actitud de resignación con relación 

al esfuerzo realizado debido a que la incertidumbre respecto al desarrollo e inclusión del 

niño en la sociedad puede provocar pensamientos negativos en la familia y estancarla en 

lugar de motivarla a continuar el proceso del niño (Ávila, 2006) 
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Por ello, es importante tener en cuenta la madurez y estabilidad psicológica y 

emocional de cada uno de los padres, así como considerar todo tipo de apoyo que se le 

ofrezca a la familia por parte de los parientes, amigos y de los servicios profesionales 

(Benites, 2010) 

 

También, la mayoría de las familias sufren un desajuste social debido a que se 

presenta un aislamiento en relación con el exterior. Por ejemplo, los padres renuncian a 

las relaciones con amigos, a la convivencia con otras familias “normales” y a actividades 

de esparcimiento para dedicar la mayor parte de su tiempo al cuidado y atención del niño 

(Hernández, Calixto & Aguilar, 2012)  

 

Un factor importante que dificulta el tratamiento niños con TEA y que influye en 

la crisis familiar es la escasez de centros especializados y de profesionales adecuadamente 

capacitados. Incluso, muchos especialistas con los que se trabajó en un estudio en Bolivia 

afirman que aunque hayan realizado tratamientos a personas con esta condición, no son 

expertos, motivo por el cual en los tratamientos se suele hacer lo que se puede y no lo que 

se debe, dificultando la posibilidad de que el niño y su familia mejoren su calidad de vida 

(Ávila, 2006) 

 

De acuerdo a otro estudio realizado en México con relación a las instituciones 

encargadas de brindar apoyo psicológico, se ha observado que existe una carencia de 

centros adecuados, personal capacitado y escuelas; así como prevalencia de algunos mitos 

en los especialistas, escaso apoyo y poca orientación proporcionada a los familiares 

(Campbell & Figueroa, 2000) 

 

Dicha situación comprueba que la condición de TEA no sólo tiene impacto en la 

familia del niño, sino también en la sociedad. La mayoría de los especialistas no poseen 

las habilidades ni el conocimiento para abordar tratamientos efectivos. Algunos 

investigadores afirman que se avanzará cada vez más en el estudio y tratamientos del 

TEA a medida que el enfoque social de aislamiento a las personas con esta condición 

cambie (Campbell & Figueroa, 2000)  
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Las dificultades personales y familiares asociadas a las carentes redes de apoyo 

complican la situación emocional de las familias de niños con TEA, por lo cual se hace 

necesario brindar apoyo psicoterapéutico a esta población (Hernández, Calixto & Aguilar, 

2012) 

 

Por ello, es necesario que los profesionales que intervienen tempranamente 

puedan detectar a las familias más vulnerables ya que estas no pueden encontrar las 

capacidades, estrategias, fortalezas o recursos propios o de su medio frente a las 

exigencias que demanda la difícil situación (Núñez, 2003) 

 

Aunque la importante labor del especialista en salud mental es necesaria para que 

estas familias puedan apoyar y sostener el desarrollo emocional y psíquico del niño, 

también es necesario el compromiso y participación de todos los familiares (Núñez, 2003) 

 

La importancia del nivel socioeconómico de la familia varía diferencialmente en 

la forma cómo logran afrontar la situación en relación a la provisión de oportunidades de 

aditamentos, rehabilitación, cuidado médico y acceso a nuevas tecnologías; motivo por 

el cual las familias de mejores estratos económicos suelen tener acceso a los mejores 

servicios y tratamientos (Sánchez, 2006) 

 

Asimismo, la búsqueda de información acerca de la condición de discapacidad 

tiende a ser mayor a medida que los familiares tienen mayores niveles de educación. Sin 

embargo, muchas familias de estratos económicos altos tienden a sufrir más la presencia 

de la discapacidad en el niño debido a sus altas expectativas sobre estos (Sánchez, 2006) 

 

Ante esta problemática, algunos centros de salud han implementado la importante 

asistencia psicológica desde hace aproximadamente 10 años. Un ejemplo de ello es la 

Clínica de Autismo del Centro Integral de Salud Mental, perteneciente a la Secretaría de 

Salud en México. Dicho centro abrió un Programa de Apoyo Psicológico a Familiares de 

Personas con TEA que incluye la psicoterapia breve individual y familiar (Hernández, 

Calixto & Aguilar, 2012) 
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A modo de conclusión, considerando que, según la Organización Mundial de la 

Salud, 1 de cada 160 niños a nivel mundial padece de TEA, es posible deducir que los 

centros de tratamiento para el TEA son insuficientes e inaccesibles para muchas familias 

debido a sus altos costos. Por ello, es indispensable la creación de más programas sociales 

e instituciones públicas que en su enfoque de trabajo impliquen, además del desarrollo de 

mejores tratamientos convencionales y alternativos, la promoción de la lucha contra la 

estigmatización, discriminación y violación de los derechos humanos de estas personas. 

 

2.2 Terapias convencionales 

 

En la actualidad no se cuenta con un programa de intervención estandarizado para 

los niños con TEA debido a que cada caso es único y presenta múltiples variantes. Si bien 

es cierto que se han propuesto diferentes metodologías de intervención que han obtenido 

algunos efectos positivos, también es cierto que falta profundizar en el estudio y el alcance 

de las diferentes técnicas puestas a prueba. (Mebarak, Martínez & Serna, 2009) 

 

En las últimas décadas, la cantidad de información sobre tratamientos disponibles 

para el TEA ha aumentado exponencialmente, motivo por el cual se hace imprescindible 

aplicar ciertos filtros de calidad para poder procesarla. Es preciso señalar que la eficacia 

de un tratamiento se obtiene con base en la evidencia científica procedente del diseño 

metodológico del estudio, validez interna, consistencia y replicabilidad (GETEA, 2006) 

 

La falta de un tratamiento curativo ha creado un interés entusiasta por avanzar y 

descubrir métodos eficaces de intervención, pero también ha producido en ocasiones 

desorientación, falsas expectativas y abusos. Sin embargo, la elección del tratamiento 

apropiado para niños con TEA es un tema complejo y controvertido que hace dudar a 

familias y profesionales (GETEA, 2006) 

 

 Una herramienta imprescindible por considerar dentro de los tratamientos a niños 

con TEA es la atención conjunta. Esta consiste en establecer contacto visual con el niño 

para lograr una interacción social con este y dirigir su atención hacia un objeto o evento 
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de interés. La dificultad para establecer este contacto no verbal se asocia con el déficit de 

otros aspectos del lenguaje no verbal como la falta de atención conjunta, que surge como 

una temprana manifestación del autismo (Mebarak, Martínez & Serna, 2009) 

 

Existen tratamientos farmacológicos para cada caso de niño con TEA, los cuales 

deben ser supervisados bajo un estricto control de seguimiento. El NIH (2019) presenta 

el listado de los medicamentos que se suelen utilizar, y son los siguientes: 

 

 

Tabla 4 

Medicamentos comúnmente administrados en pacientes con TEA  

 
Medicamento Función 

Inhibidores selectivos de la recaptación de la 

serotonina (SSRI) 

Grupo de antidepresivos que ayudan a disminuir la 

irritabilidad, las pataletas, el comportamiento agresivo 

y mejora el contacto visual. 

 

Antidepresivos tricíclicos 

 

Tratan la depresión y los comportamientos obsesivo-

compulsivos. 

 

Psicoactivos o antipsicóticos 

 

En algunos casos pueden disminuir la hiperactividad, 

los comportamientos estereotipados y los síntomas de 

aislamiento y la agresión. 

 Estimulantes Pueden aumentar la concentración y disminuir la 

hiperactividad. 

Ansiolíticos Disminuyen la ansiedad y el pánico. 

 

Fuente: National Institutes of Health (NIH) (2019) 

 

Dentro del tratamiento farmacológico para el TEA, es preciso señalar que existen 

especialistas que consideran que una de las causas del autismo es la exposición al 

mercurio presente en las vacunas de la infancia. Por ello, algunas personas optan por la 

terapia de quelación como un posible tratamiento para el autismo con la finalidad de 

eliminar el mercurio del cuerpo y, en consecuencia, curar el autismo (Hoecker, 2016)  

 

Sin embargo, no existe evidencia científica de una relación entre la exposición al 

mercurio y el autismo, además de que esta terapia puede producir efectos secundarios 

graves que comprenden daños renales potencialmente mortales (Hoecker, 2016) 
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De igual manera, existen tratamientos realizados a través de la administración de 

vitamina B12 (metilcobalamina) debido a que un gran número de personas con TEA 

suelen presentar niveles bajos de dicha sustancia. Dentro de las características de aquellos 

que reciben este tratamiento son: ingesta deficiente de vitamina B12, alteraciones en la 

absorción intestinal de nutrientes, daño neuronal por autoanticuerpos y alteraciones en las 

vías metabólicas que evitan que esta vitamina pueda ser utilizada de forma adecuada por 

el organismo (Dolle, 2020) 

 

Esta vitamina es de suma importancia para mantener los niveles de energía, 

concentración, memoria, estabilidad emocional, y ansiedad. Existen varios tipos de 

vitamina B12 como la cianocobalamina y la metilcobalmina, las cuales están relacionadas 

con la síntesis de glóbulos rojos y la prevención de la anemia, así como también cumplen 

una función fundamental en el mantenimiento de un adecuado funcionamiento 

neurológico (Dolle, 2020) 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la suplementación con vitamina 

B12 es un tratamiento complementario que ayuda a mejorar los síntomas de este trastorno. 

Por ello, para producir un mayor éxito en el crecimiento y desarrollo del paciente esta 

debe aplicarse en conjunto con otras formas de tratamiento biológico y natural 

personalizado dependiendo de las diversas alteraciones bioquímicas y nutricionales de 

cada paciente (Dolle, 2020; Reza, 2009) 

 

También, según una intervención realizada durante 2 meses un grupo de 15 

personas con TEA entre 3 y 12 años de la Instancia de Atención Integral para TEA en 

Monterrey, México, se dedujo que la suplementación con ácidos grasos omega 3 puede 

considerarse como una terapia nutricional efectiva para mejorar el comportamiento 

característico de los niños con TEA (Serrato et al, 2018) 

 

Ante estos estudios, se sugiere seguir estudiando el Trastorno del Espectro Autista 

y su interacción con la alimentación y suplementación con el fin de comprender mejor la 

patología y llevar a cabo tratamientos nutricionales más específicos, ya que en muchos 
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casos, como en el de los tratamientos de dietas sin gluten y caseína, estos resultan poco 

efectivos (Serrato et al, 2018) 

 

En cuanto a los tratamientos no farmacológicos, existen metodologías que se 

caracterizan por tres enfoques diferentes: el enfoque conductual, la teoría del desarrollo 

y la enseñanza estructurada. Estas intervenciones tienden a ser de tipo conductual y 

pedagógico y requieren un trabajo mancomunado que demanda la participación de la 

familia (Mebarak, Martínez & Serna, 2009) 

   

Las Intervenciones conductuales se basan en enseñar nuevos comportamientos y 

habilidades a los niños con TEA a través de técnicas especializadas y estructuradas. Un 

ejemplo de ellas es el Young Autism Project que desarrolló el Dr. Lovaas, en la 

Universidad de California con el cual se consiguen mejorar habilidades como la atención, 

la obediencia, la imitación o la discriminación de ideas del niño (Mulas et al, 2010)   

 

El equipo de trabajo del Dr. Lovaas ha empleado métodos de aprendizaje 

conductual sistemático como el entrenamiento por ensayo discreto y aprendizaje 

incidental, así como intervenciones directas intensivas de 20 a 40 horas por semana con 

la finalidad de potenciar habilidades en un programa estructurado que incluye objetivos 

específicos de áreas como las sociales, de juego, cognitivas, de lenguaje y de autonomía 

(Salvadó et al, 2012)  

 

Sin embargo, este método ha sido criticado por los problemas en la generalización 

de las conductas aprendidas para uso en un ambiente natural espontáneo por basar sus 

resultados fundamentalmente en la mejora del cociente intelectual y porque el medio de 

aprendizaje altamente estructurado no es representativo de las interacciones naturales 

entre adultos y niños (Mulas et al, 2010)   

 

Otro tratamiento conductual es el Análisis Aplicado de la Conducta (ABA) 

contemporáneo, que ayuda a los niños a incrementar conductas positivas y mantenerlas, 

aprender nuevas habilidades, generalizar o transferir conductas a otra situación, restringir 

y disminuir las conductas desadaptativas (Mulas et al, 2010)   
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Este modelo de intervención proviene de las investigaciones llevadas a cabo por 

el doctor Lovaas en el departamento de Psicología de la Universidad de Los Ángeles-

California, en 1987. En su estudio demostró que la mayoría de los niños que 

reciben tratamiento ABA podían verse beneficiados de forma significativa, incluso 

perder el diagnóstico después de años de terapia (Loovas Fundation, 2015) 

 

Dentro de las terapias del desarrollo más destacadas se encuentra el Floor Time 

(Tiempo de Suelo), la Relationship Development Intervention (Intervención para el 

Desarrollo de Relaciones), el Developmental, Individual-Difference, Relationship-based 

(DIR), y el Structured Teaching (Enseñanza Estructurada). Dichos métodos de 

intervención tienen la finalidad de promover la independencia funcional del niño con 

TEA teniendo en cuenta sus puntos fuertes y necesidades individuales (Mebarak, 

Martínez & Serna, 2009) 

 

El Floor Time (juego circular), debido a sus principios básicos de usar el juego y 

establecer círculos de comunicación, consiste en apoyar a los padres o cuidadores a 

establecer sesiones de interacciones lúdicas diarias con los niños promoviendo 

oportunidades para fortalecer aspectos de regulación, vinculación, así como expresar 

emociones y deseos a través de conductas comunicativas cada vez más complejas 

(Breinbauer, 2006) 

 

Esta estrategia ha demostrado ser beneficiosa para promover el desarrollo infantil 

sin importar su condición. Cabe se señalar que es posible capacitar a cualquier familiar 

de cualquier edad que goce jugando o interactuando con el niño, motivo por el cual esta 

puede ser implementada en el hogar o la escuela de forma diaria (Breinbauer, 2006) 

 

Para una correcta ejecución del Floor Time se recomienda seguir los siguientes 

pasos: definir lugar y horario, comenzar siguiendo la iniciativa o interés del niño con 

TEA, construir sobre dicho interés a partir de lo básico hacia lo complejo, y dar rienda 

suelta a la creatividad y disfrutar de la actividad (Breinbauer, 2006) 
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La Relationship Development Intervention (Intervención para el Desarrollo de 

Relaciones suele ser descrita como la pieza que falta del rompecabezas en el tratamiento 

del TEA porque se enfoca en impulsar el crecimiento esencial de las deficiencias 

universales asociadas con el TEA en lugar de centrarse en los síntomas (RDIconnect, 

2019) 

 

Este tipo de intervención enseña a los padres cómo guiar a sus hijos para lograr 

éxito en relaciones verdaderamente recíprocas mientras abordan aspectos fundamentales 

como la motivación, comunicación, regulación emocional, memoria episódica, atención, 

autoconciencia, evaluación, pensamiento flexible y resolución creativa (RDIconnect, 

2019) 

 

Sin embargo, el objetivo de este tratamiento no consiste en convertir a los 

miembros de la familia en terapeutas, sino en guiarlos para que desarrollen nuevas formas 

de pensar, percibir y actuar de manera que puedan aprovechar, de la mejor manera, su 

tiempo para facilitar el crecimiento mental del niño con TEA (RDIconnect, 2019) 

 

El Developmental, Individual-Difference, Relationship-based (DIR) resume un 

enfoque basado en los conocimientos respecto a las capacidades de desarrollo funcional, 

las diferencias de procesamiento biológicas y las interacciones de aprendizaje 

emocionalmente significativas entre los familiares y niños con TEA (Greenspan & 

Wieder 1998) 

 

En cuanto a su abreviatura, la letra D se refiere a niveles funcionales de desarrollo 

que se deben tomar en cuenta, la I significa diferencias individuales en el procesamiento 

(auditivo, visual, espacial, modulación sensorial, planificación motora), y la R representa 

cómo son las relaciones actuales del niño y cuál sería el patrón ideal para un mejor 

desarrollo estas (Greenspan & Wieder, 1998)   

 

A veces, el modelo DIR se confunde el de Floortime, ya que este último es parte 

de un programa integral basado en DIR. El método DIR se enfoca en crear interacciones 

de aprendizaje emocionalmente significativas que faciliten las capacidades del desarrollo 
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funcional del niño con TEA como la atención, compromiso, gestos y señales, resolución 

de problemas, interacciones imaginativas, entre otras. También, es posible incluir terapia 

del lenguaje, terapia ocupacional y oportunidades de juego entre pares (Greenspan & 

Wieder, 1998)   

 

El Structured Teaching se realiza a través del programa TEACCH (Treatment an 

Education of Autistic and Communication Handicapped Children), el cual consiste en un 

modelo global que incluye servicios clínicos y programas de formación para 

profesionales basado en la teoría de aprendizaje cognitivo-social y en las habilidades y 

dificultades neuropsicológicas que comparten las personas con TEA (Salvadó et al, 2012) 

 

Según Salvadó (2012), una de las características diferenciales de este tratamiento 

es el enfoque en el aprendizaje estructurado, el cual constituye los siguientes puntos: 

 

Tabla 5 

Aspectos del aprendizaje estructurado 

 

Indicaciones Comentario 

Estructurar el entorno y las actividades de manera 

que sean comprensibles para los niños con TEA 

(organización del espacio, de la secuencia de los 

eventos del día, organización individual de las 

tareas, sistemas de trabajo). 

De esta manera, el niño comprende la 

información acerca de su actividad, duración, 

frecuencia, progreso a lo largo del desarrollo de 

esta y conciencia sobre la siguiente actividad a 

realizar. 

Aprovechar los puntos fuertes de los niños con TEA 

(habilidades visuales e intereses en detalles visuales, 

entre otros). 

Ello permite compensar las dificultades 

importantes en otras habilidades. La información 

visual es clave y debe que utilizarse en la 

estructura física, horarios, instrucciones, 

comunicación y memorización de normas y 

límites esperados. 

 Motivar a los niños y mantenerlos en el aprendizaje. A través de los propios intereses especiales 

individuales del niño. 

Promover el uso de la comunicación espontánea y 

funcional. 

Con la finalidad de establecer una relación donde 

prevalezca la comodidad del niño. 

Fuente: Salvadó et al (2012) 

 

Para familiarizarse con la intervención sobre el lenguaje desde el punto de vista 

del TEACCH, deben considerarse dos conceptos principales: La comunicación y el inicio 

de la intervención. El primero consiste en todo tipo de intercambio de información entre 

dos personas; por tanto, comunicarse puede prescindir del uso del lenguaje hablado. Por 
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otro lado, el inicio de la intervención puede ser complicado para una persona con TEA, 

es por ello que se preparará el entorno para motivar al niño a comunicarse (Gándara, 

2007) 

 

Cabe mencionar que un niño con TEA podría ser muy verbal y hablador, pero 

podría no estar informando al interlocutor sobre cosas funcionales relevantes y es posible 

que tampoco pueda comprender el sentido de lo que él mismo está diciendo (Gándara, 

2007) 

 

En este tipo de casos, el lenguaje podría ser una ecolalia desarrollada para liberar 

la ansiedad. Por tanto, el TEACCH apuesta por el desarrollo de un sistema de 

comunicación funcional y no principalmente verbal (Gándara, 2007) 

 

En conclusión, si bien los métodos convencionales para el TEA han evolucionado 

con el paso de los años, también se han desarrollado metodologías alternativas efectivas, 

muchas veces cuestionadas por especialistas a nivel mundial, que trabajan con estímulos 

y elementos como animales, arte y sonidos para mejorar la calidad de vida de aquellos 

que poseen dicha condición. 

 

2.3 Terapias no convencionales 

 

Existen un conjunto de prácticas de atención de salud para el TEA que no forman parte 

de los tratamientos convencionales explicados previamente. Muchos de estos han 

demostrado gran efectividad en el desarrollo de las distintas habilidades psicomotrices, 

emocionales y comunicativas de los pacientes; motivo por el cual, en la actualidad, una 

gran cantidad de especialistas a nivel mundial sugieren optar por dichos tratamientos por 

encima de los convencionales. A continuación, se explicarán algunas de las terapias no 

convencionales más empleadas en pacientes con TEA. 

 

En el abordaje terapéutico de los niños con TEA es fundamental incorporar la 

construcción y utilización de los Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación 
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(SAAC), que son un conjunto organizado de elementos no vocales para comunicar y se 

adquieren mediante un aprendizaje formal y deliberado (Echeguia, 2016) 

 

Para ello, es necesario iniciar una completa evaluación del niño para determinar 

cuáles son las funciones alteradas y la gravedad de estas, así como llevar a cabo 

entrevistas a los padres con el objetivo de indagar la historia del niño y de su familia  

acerca del embarazo, parto, historia médica, factores familiares y psicosociales, 

tratamientos previos, situación familiar actual, entre otros (Echeguia, 2016) 

 

Existen distintos tipos de SAAC, aquellos que requieren de material de apoyo 

(fotos, dibujos, tableros, computadoras, etc.), y aquellos que no (gestos, señas y 

símbolos). La elección y variante dentro de ellos depende de la evaluación efectuada al 

inicio del tratamiento ya que, muchas veces, un niño con TEA requiere una modalidad 

para su comunicación compresiva y otra modalidad para la expresión (Echeguia, 2016) 

 

Otra de las terapias no convencionales para el tratamiento del TEA es la Terapia 

Asistida con Animales (TAA), la cual consiste en el uso de diversos animales con fines 

terapéuticos gracias a los beneficios que este tratamiento ofrece en relación a los aspectos 

psicológicos, cognitivos, físicos y socioemocionales de las personas (Del Ser, 2016) 

 

Por ello, la TAA se ha constituido como una alternativa terapéutica para tratar y 

compensar las limitaciones en personas que padecen de TEA y otras condiciones como 

Síndrome de Down, Alzheimer, daño cerebral, enfermedades mentales y discapacidad 

física (Del Ser, 2016).  

 

Un ejemplo de Terapia Asistida con Animales es la equinoterapia o hipoterapia, 

en la cual el caballo cumple la función de agente terapéutico realizando paseos con el 

objetivo de proveer al niño una entrada sensorial a través del movimiento variable, rítmico 

y repetitivo (Delgado & Sánchez, 2015). Físicamente, la equinoterapia puede mejorar el 

equilibrio y la movilidad de los niños ya que la respuesta del movimiento resultante en 

este es semejante a los movimientos humanos de la pelvis cuando anda. Además, la 

variabilidad de la marcha del caballo de forma terapéutica posibilita regular el grado de 
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sensaciones que recibe el niño y le brinda un mayor conocimiento de su cuerpo (Delgado 

& Sánchez, 2015) 

 

También, la equinoterapia brinda beneficios como la mejora de la obediencia, el 

autocontrol, aumento de la capacidad de relajación, fortalecimiento de las relaciones 

sociales a través del desarrollo de la afectividad, atención, lenguaje y el juego realista 

espontáneo (Jiménez, 2014). Una muestra de su efectividad es el estudio experimental 

realizado en el Centro Provincial de Equinoterapia de Ciego de Ávila. En dicho estudio, 

se evaluaron 10 niños de ambos sexos con TEA con edades entre los 5 y 7 años, y se 

aplicaron sesiones de 1 hora de equinoterapia con una frecuencia de dos veces por 

semana, concluyendo que, gracias a los resultados alcanzados, la equinoterapia constituye 

una alternativa viable y eficaz para el manejo rehabilitador de niños con TEA (Delgado 

& Sánchez, 2015) 

 

Gracias a un estudio realizado a escolares con TEA entre 6 y 7 años de la escuela 

especial Efraín Alfonso Liriano de la provincia Sancti Spíritus en Cuba, se pudo registrar 

las siguientes características del trabajo con equinoterapia (Jiménez, 2014) 

 

En primer lugar, se evidencia un limitado tratamiento en diferentes áreas del 

desarrollo del niño, ya que este está principalmente dirigido al área psicomotriz. La monta 

se ejecuta de una forma pasiva, carente de ejercicios u otras actividades sobre el caballo 

que involucren a otras personas, lo cual impide el trabajo de interacción social. Desde el 

punto de vista comunicativo, se evidencia ausencia total del lenguaje verbal en los niños, 

así como una conducta inadecuada debido a que, ocasionalmente, manifiestan agresiones 

al equinoterapeuta y a sí mismos. Por último, los niños presentan dificultad con los 

vínculos afectivos y evitan fijar la mirada en el rostro de quienes están presentes durante 

la intervención (Jiménez, 2014) 

Según Jiménez (2014), ante dichas observaciones, es posible elaborar 

metodologías y propuestas que complementen los beneficios de la equinoterapia para 

niños con TEA, tales como el reconocimiento y verbalización de los colores, tamaños, 

formas planas (círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, óvalo), orientación en el espacio 



47 

 

(arriba-abajo, izquierda- derecha, dentro-fuera), cantidades y comparaciones de conjuntos 

de diferente cantidad de elementos.   

 

Otra de las TAA más comunes es aquella que se realiza con animales de menor 

tamaño como perros, gatos, conejos, aves y reptiles. En el caso puntual de la Terapia 

Asistida con Perros (TAP) en personas con TEA, esta ofrece beneficios como aumento 

de la interacción social, disminución de las conductas autoestimulatorias, incremento de 

las conductas de juego y promueve en el niño un mayor y mejor uso del lenguaje (Dolores 

& Chacón, 2017)  

 

A través de un estudio realizado por Silva et al. (2011), se evidenció beneficios de 

la TAP en el caso de niño con TEA de 12 años. Durante la presencia del perro, el niño 

mostraba menos conductas negativas (insultos y agresividad hacia objetos y hacia el 

terapeuta), y un mayor número de conductas positivas (ofrecer y permitir el contacto 

físico del terapeuta, mirarle directamente a los ojos e incluso sonreírle). Sin embargo, los 

resultados obtenidos fueron opuestos cuando se realizó la misma terapia sin el perro. 

 

Además, a través de la Terapia Asistida con Perros se le enseña al niño con TEA 

a hacerse cargo de las responsabilidades que implica el cuidado del animal, al mismo 

tiempo que trabajan y mejoran su nivel cognitivo y de motricidad fina. (Dolores & 

Chacón, 2017) 

 

Otro tipo de intervención alternativo para niños con TEA es la delfinoterapia. El 

objetivo de esta consiste en aumentar la autonomía de cada uno de los niños mediante 

actividades destinadas a lograr objetivos específicos que le permitan reducir el nivel de 

dependencia de sus familiares. (Arias & Canseco, 2017)  

 

Además, con la delfinoterapia se busca aumentar el contacto visual y reducir la 

conducta estereotipada de los niños con TEA. Una vez trabajados ambos aspectos, es 

posible evidenciar mejoras en la comunicación verbal y lenguaje corporal (Arias & 

Canseco, 2017). En un estudio realizado a 44 niños con TEA en el Delfinario de la Ciudad 

de las Artes y las Ciencias de Valencia logaron apreciarse cambios en la Coherencia 
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Interhemisférica (CIH) cerebral tras varias sesiones de delfinoterapia (Ortis et al, 2018). 

Se observó una disminución de la CIH de las frecuencias de osciladores locales con la 

intervención en general y un aumento de la CIH de las frecuencias de osciladores 

globales, lo cual evidencia una mayor conectividad entre las estructuras cerebrales del 

niño (Ortis et al, 2018) 

 

También, existe la Terapia de Integración Auditiva que  fue desarrollada por el 

médico francés Guy Berard en los años 60’s con el objetivo de mejorar la sensibilidad 

acústica anormal en las conductas de las personas con TEA (Sinha et al, 2006). En 

relación al aspecto fisiológico, este tratamiento facilita una reorganización de la corteza 

auditiva y fortalece los músculos que controlan los huesillos del oído medio, lo cual 

permite evitar una sobrecarga sensorial frente a los estímulos auditivos (Calderón - 

Gonzáles & Calderón - Sepúlveda)  

 

Para llevar a cabo este tramiento, primero es necesario realizar un audiograma 

para determinar los niveles auditivos a una serie más grande de frecuencias que las que 

habitualmente se emplean para medir la capacidad auditiva, y con ello especificar las 

frecuencias en las que se presenta hiperacusia o hipoacusia. A partir de dicho análisis, se 

debe seleccionar la música más conveniente y se reproduce con el aditamento conocido 

como Audiokinetron, el cual se programa en base al audiograma para amplificar y filtrar 

frecuencias del espectro sonoro. (Calderón - Gonzáles & Calderón - Sepúlveda) 

 

A pesar de los estudios realizados hasta la fecha, se necesitan realizar 

investigaciones adicionales para determinar la efectividad de los tratamientos acústicos 

ya que existe el riesgo de perder la audición. Por ese motivo, los familiares del niño deben 

ser conscientes del costo que involucra optar por estos tratamientos (Sinha et al, 2006) 

 

El tratamiento del Qigong, basado en la medicina tradicional china, tiene como 

finalidad mejorar la salud, aliviar el dolor, eliminar el estrés, la ansiedad, la depresión, e 

incrementar los niveles más energía y vitalidad a través del trabajo corporal (Llanas, 

2016) 
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Los niños con TEA presentan un sistema nervioso fuera de balance, ya que sus 

sentidos no presentan una estrecha conexión con su propio cuerpo ni su entorno como un 

niño regular. Algunas muestras de ello son la falta de atención visual al momento de 

establecer una conversación con ellos y la gran sensibilidad física que pueden presentar, 

incluso ante un abrazo (Llanas, 2016) 

 

En dicho aspecto sensorial, el Qigong ayuda a restaurar la percepción adecuada 

de los cinco sentidos del niño, de tal modo que todos los estímulos percibidos puedan ser 

asimilados y comprendidos por este. En consecuencia, los problemas de relajación, sueño 

y comportamientos agresivos se ven reducidos gracias a este tratamiento (Llanas, 2016) 

 

La terapia Snoezelen, cuyo significado proviene de la contracción de las palabras 

holandesas que significan “impregnarse” y “soñar”, tiene como finalidad proporcionar, 

en espacios especialmente diseñados con fibras luminosas, espejos, lámparas, 

proyectores, columnas de burbujas y objetos de múltiples formas y colores, la oportunidad 

de que el niño disponga de un tiempo de bienestar, de relajación y de contacto con el 

entorno (Cid, 2010). Su metodología ofrece estímulos controlados que favorecen la 

percepción de sensaciones y ayudan a adquirir el aprendizaje del niño con TEA por medio 

del descubrimiento de su entorno (Eneso, 2012) 

 

Esta constituye un espacio interactivo diseñado para estimular los sentidos del 

tacto, oído, vista, olfato y gusto a través de varios factores tales como: texturas, formas, 

temperaturas, música, aromas, efectos de iluminación, entre otros. Cabe mencionar que 

el objeto principal del espacio Snoezelen es una cama de agua con temperatura adecuada, 

la cual proporciona una estimulación táctil y vibratoria gracias que posee altavoces que 

transmiten la música a través del agua, provocando la sensación de vibración (Cid, 2010).  

 

Dentro de estos espacios puede trabajarse de dos formas: utilizando terapias no 

directivas, donde el terapeuta sólo observa al niño desenvolviéndose por su cuenta, y con 

terapias directivas, donde el terapeuta dirige el proceso de aprendizaje de este (Eneso, 

2012).  
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Otra de las terapias no convencionales recomendadas por diversos especialistas y 

fisioterapeutas es la hidroterapia, la cual es realizada en piscinas y ofrece grandes 

beneficios para el tratamiento para diversas patologías de origen neurológico, como el 

TEA, si es aplicada adecuadamente (Torres, 2017: Romero, 2014) 

 

Algunos de los beneficios que esta terapia ofrece son: favorece la integración 

sensorial de los estímulos, permite al niño disminuir la ansiedad por separación de su 

apoderado, establece vínculos de relación e intercambio socio comunicativos con sus 

terapeutas, familiares y con otros niños, disminuye tensiones, organiza su conducta, 

conecta con el entorno, consigue estados de relajación, desarrolla su coordinación motora, 

y mejora el tono muscular, el equilibrio y el control postural (Torres, 2017) 

 

A partir de un estudio realizado a un grupo de niños con TEA entre 6 y 10 años 

de la Fundación Guayas Avanza, Centro Integral de Equinoterapia en Guayaquil – 

Ecuador durante 3 meses, se evidenció que la hidroterapia permitió potenciar el desarrollo 

de las habilidades sociales de los niños, tanto dentro del espacio de las sesiones con sus 

pares, como en el espacio familiar y escolar de cada uno de ellos (Torres, 2017)  

 

La aplicación de técnicas como la danzaterapia son de gran ayuda para desarrollar 

la socialización, comunicación y destrezas en el aprendizaje de los niños con TEA gracias 

a que el movimiento es un medio de comunicación universal que constituye una eficaz 

herramienta para establecer el contacto con niños con necesidades educativas especiales 

(Villao, 2019) 

 

La danza se considera un recurso terapéutico que, específicamente en el TEA, se 

revela como oportunidad para ampliar la comprensión de las experiencias que viven los 

niños y permite realizar un trabajo entre profesionales y personas de su entorno a través 

de una guía de movimientos corporales que contribuyan al sentido rítmico y musical de 

los niños para desarrollar el lenguaje con uso comunicativo, la  conciencia del propio 

cuerpo y de su propio ser para relacionarse con sus pares (Villao, 2019)   
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A través de un estudio realizado a un grupo de estudiantes con TEA entre 11 y 14 

años de la Escuela de Educación Básica Completa Particular Nela Martínez Espinoza, 

se evidenciaron beneficios de la danzaterapia tales como: mejora de la comunicación 

verbal y no verbal, interacción con sus pares y reducción de comportamientos repetitivos 

y restringidos (Villao, 2019) 

 

 Desde hace varios años, la música se ha utilizado como herramienta terapéutica 

y preventiva en el campo de la medicina. Esta es considerada como un medio de expresión 

que facilita la comunicación y la exteriorización de sentimientos a través de diversas 

propuestas terapéuticas (Tresierra, 2005). Muchos especialistas la catalogan como una 

disciplina funcional y sistemática en la cual la relación y la experiencia musical actúan 

como fuerzas dinámicas de cambio facilitando la expresión emocional, su desarrollo 

comunicativo y la adaptación e integración a su realidad social (Tresierra, 2005)  

 

A modo de conclusión, las investigaciones sobre el tratamiento para niños de TEA 

han aumentado considerablemente en los últimos años con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de quienes padecen de dicha condición. Cada vez son más los especialistas 

que muestran posturas a favor de las terapias alternativas, y familiares que optan por el 

uso de estas. Tal es el caso de la musicoterapia, la cual a través del crecicimiento de su 

importancia como uno de los tratamientos más beneficiosos para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de estos niños, ha permitido que la sociedad, en su conjunto, 

adquiera mayor conciencia sobre el tema. 
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3 LA MÚSICA: UNA HERRAMIENTA EFECTIVA PARA MEJORAR LAS 

HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LOS NIÑOS CON TEA 

 

3.1 El uso de la música como herramienta para el desarrollo integral de las 

personas con TEA 

 

Los usos de la música en la sociedad son múltiples, lo cual permite reflexionar sobre 

su poder terapéutico. Cabe resaltar que, desde los inicios de la humanidad, el ser humano 

ha tenido una necesidad interior de expresar sus sentimientos más íntimos y 

exteriorizarlos de manera artística para compartir sus pensamientos y los de su comunidad 

con el mundo, motivo por el cual se considera que la música fue su principal medio para 

hacerlo posible (Agudo, 2015) 

 

Sin embargo, el uso de la música como herramienta terapéutica se da a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX con el aporte del médico Rafael Rodríguez Méndez, director 

del manicomio de Sant Boi de Llobregat en Barcelona, cuando se preconizó el uso de la 

música como tratamiento terapéutico (Le Monnier, 2003). También, el médico y 

catedrático de la Universidad de Madrid, Francisco Vidal y Careta, en 1882 realizó la 

primera tesis musical que compagina la música y la medicina titulada La música en sus 

relaciones con la medicina (Palacios, 2001) 

 

En la actualidad, los tratamientos alternativos con música son considerados como una 

herramienta de intervención efectiva en la prevención y rehabilitación de patologías muy 

diversas, así como en la mejora de las funciones físicas, psico-emocionales y sociales de 

las personas debido a que esta nos ofrece una vía de expresión emocional muy importante 

y necesaria para vivir, a la vez que nos deleita y ayuda a desarrollar capacidades 

cognitivas y habilidades sociales (Agudo, 2015) 

 

Por ejemplo, un paciente infantil de la Dra. Sara González (2016) padecía deficiencia 

visual y dificultad para la interacción social. La autora expone cómo a través del trabajo 

de improvisación musical, se facilitó la interacción con el terapeuta; lo cual permitió 
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desarrollar un proceso empático en el que el uso de diversas técnicas logró reforzar la 

relación emocional y desarrollar las habilidades sociales del niño. 

 

Soria-Urios, Duque, y García-Moreno (2011) atribuyen la efectividad de los 

tratamientos con música a diversos factores: El factor atencional es más potente que otros 

estímulos sensitivos y puede usarse incluso como distracción en casos de estrés elevado. 

El factor emocional puede provocar respuestas emocionales, necesarias para el 

tratamiento de trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad o el estrés 

postraumático. A través del factor cognitivo se puede trabajar funciones cognitivas como 

el desarrollo memorístico de la persona. El factor motor-conductual permite evocar 

patrones de movimiento, incluso de manera inconsciente, y permite la estimulación del 

ritmo en la rehabilitación de pacientes con daño cerebral y enfermedades del movimiento. 

Por último, el factor interpersonal desarrolla habilidades de comunicación no verbal para 

casos de alteraciones conductuales y autismo (Soria – Urios, Duque, García Moreno, 

2011) 

 

La intervención musical en niños con TEA incluye diferentes actividades musicales 

como el canto, improvisación, recreación musical, expresión corporal y baile, escucha y 

ejecución musical de instrumentos, uso de videos musicales y cuentos cantados 

(Honorato, Guedes, Schubert, Souza, 2016)   

 

Existe evidencia de que la intervención musical contribuye a romper con los patrones 

de aislamiento del niño ya que esta favorece la comunicación verbal y no verbal, reduce 

las conductas estereotipadas, estimula la autoexpresión y la manifestación de 

subjetividad, y permite al niño experimentar nuevas formas de jugar (Honorato, Guedes, 

Schubert, Souza, 2016) 

 

 

A través de distintas investigaciones se ha comprobado que los niños con TEA son 

más sensibles a la percepción de los elementos musicales como el timbre, melodía, ritmo 

e intervalos debido a que la atención de estos se enfoca en los detalles y les permite 

desarrollar con mayor precisión su oído (De Vicente & Piquer, 2019)  
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Diversos pedagogos como Dalcroze, Kodaly, Orff y Willems, conocidos como los 

impulsadores de la Escuela Nueva, incluían en sus propuestas metodologías orientadas 

para trabajar con niños con condiciones especiales siendo la música una herramienta 

principal para el desarrollo de sus habilidades con el fin de mejorar su calidad de vida (De 

Vicente & Piquer, 2019) 

 

El tratamiento con música puede ser considerado dentro del campo de la psicoterapia 

ya que emplea técnicas musicales activas y pasivas (sonidos, música e instrumentos) para 

lograr cambios en la salud emocional y física a través de la interacción entre el terapeuta 

y paciente (Ríos, Piqueras & Martínez-González, 2016)  

 

Los efectos terapéuticos de la música son demostrables científicamente. En cada 

intervención se establecen objetivos y se evalúan los resultados obtenidos, pudiendo ser 

las respuestas del paciente registradas a nivel cualitativo y cuantitativo (Blasco & 

Bernabé, 2016)  

 

El proceso musicoterapéutico suele empezar recogiendo la información y los datos 

del niño suministrados por los familiares para configurar su historia musical y 

confeccionar una plantilla con el historial clínico-musical. Posteriormente, se realiza una 

evaluación del niño para desarrollar y adecuar el plan terapéutico a sus necesidades. A 

continuación, se elabora el trazado de objetivos a conseguir con la intervención, los cuales 

mayormente son mejorar las distintas competencias del menor que favorezcan su 

desarrollo integral y mejorar su calidad de vida en el ámbito escolar (Blasco & Bernabé, 

2016) 

 

 

Existen técnicas activas que consisten en la ejecución práctica de los instrumentos y 

de la voz por parte de los pacientes a través de la improvisación libre y estructurada. Estas 

pueden ayudar a las personas con TEA a desarrollar habilidades comunicativas y 

aumentar su capacidad de interacción social. También, suelen ser descritas como un tipo 

de lenguaje no verbal que permite la interacción sin palabras y un enfoque emocional. La 

atención conjunta, el contacto visual y la sucesión de turnos son eventos característicos 
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en la composición musical activa y compartida (Ríos, Piqueras & Martínez-González, 

2016)  

 

 Las técnicas pasivas como la escucha musical, en la cual se exponen piezas musicales 

instrumentales de carácter relajante, pretenden lograr un estado emocional y psicológico 

estable con la finalidad de que la persona centre su atención, desvíe sus comportamientos 

repetitivos y desarrolle un estado de tranquilidad beneficioso para otros tratamientos 

como la terapia farmacológica psicoeducativa (Ríos, Piqueras & Martínez-González, 

2016)  

 

A lo largo del desarrollo de múltiples talleres musicales se ha podido corroborar el 

efecto favorable de la música en alumnos con TEA. Por ejemplo, en un estudio realizado 

en Colombia a tres jóvenes de género masculino con autismo entre 25 y 27 años 

pertenecientes al programa de artes de la Escuela CRE-SER-FUNAVI de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia en Bogotá,  los estudiantes evaluados pudieron integrarse 

y participar en trabajos grupales de obras teatrales musicales en base a sus preferencias 

musicales (Guerrero & Padilla, 2017) 

 

 De igual manera, la música tuvo un efecto positivo en el aspecto emocional de los 

jóvenes debido a que esta les brindó un estado de calma en momentos de ansiedad. 

Además, durante el trabajo musical estos se encontraban más alegres y proactivos al 

relacionarse con los demás compañeros del grupo. A partir de lo observado, es posible 

afirmar que la música puede generar una alta motivación y, en consecuencia, grandes 

resultados a nivel de interacción y comunicación entre los niños y su entorno (Guerrero 

& Padilla, 2017)  

 

En otros aspectos importantes del desarrollo, los tratamientos con música posibilitan 

la recuperación y el reforzamiento de la autoestima, la integración del esquema corporal, 

el aprendizaje de la lecto-escritura y el aprendizaje de conceptos fundamentales. De igual 

manera, la música permite nuevas formas de comunicación, favoreciendo la integración 

y la socialización (Blasco & Bernabé, 2016) 
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Es posible que los niños especiales reaccionen a la música de forma distinta a los 

niños regulares debido a que cada caso es particular y puede presentar respuestas tanto 

positivas como negativas. En casos donde la música es bien recibida, esta puede 

convertirse en uno de los medios de autoexpresión y comunicación más eficientes debido 

a las respuestas emocionales, físicas e intelectuales que provoca (Blasco & Bernabé, 

2016) 

 

La investigación realizada por Cisterna & Orellana (2018) pone en evidencia la 

diminución de conductas agresivas de un estudiante con TEA durante los talleres de 

música. Ellos afirman que, el niño con TEA, al no saber expresar sus emociones, suele 

trasformarlas y comunicarlas por medio de agresiones hacia él y a su entorno, provocando 

un inminente rechazo por parte de sus compañeros por temor a ser agredidos.  

 

El análisis de los resultados se realizó mediante la frecuencia de las conductas 

agresivas que presentó un niño con TEA durante 12 sesiones, las cuales fueron tabuladas 

y posteriormente interpretadas mediante gráficos porcentuales sesión a sesión. 

Finalmente se interpretaron todos estos resultados generando una visión general de las 

conductas modificadas en el niño (Cisterna & Orellana, 2018) 

 

Además, los investigadores afirman que, en base a lo experimentado, a través de 

talleres pedagógicos de música muy bien elaborados es posible el niño logre interactuar 

con sus compañeros, docentes y asistentes de aula (Cisterna & Orellana, 2018) 

 

Dicho progreso es posible a través de la liberación de emociones del niño por medio 

de bailes, juegos y dinámicas que generan instancias de socialización con sus compañeros 

y docente, lo cual brinda un clima más favorable para las instancias de enseñanza 

aprendizaje dentro del aula gracias a que la música actúa como mediadora en las 

conductas agresivas del niño (Cisterna & Orellana, 2018) 

 

A nivel comunicativo, el trabajo no verbal y diferente que ofrece la música puede 

reportar mucha información acerca de la comprensión y de la afectación de las áreas 
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implicadas en la atención, el lenguaje, la socialización y otras características principales 

del TEA (Gonzáles & Fernández, 2018) 

 

Es importante otorgar el debido reconocimiento a trabajos como la musicoterapia para 

la mejora de la calidad de vida y bienestar de los pacientes. Además del tratamiento, es 

necesario considerar la importancia de tener un espacio de relajación y expresión para los 

niños y comprobar su contribución directa en la mejora de las dificultades (Gonzáles & 

Fernández, 2018) 

 

Para un niño con TEA, la música puede ser considerada como la salvación ante un 

mundo permanentemente lleno de estímulos poco motivadores. Por ello, es recomendable 

introducirlos en la música para que el niño experimente alternativas donde él pueda 

solucionar problemas en lugar de evitarlos (Oquillas, 2015) 

 

A través de la utilización de un recurso que es de su dominio y agrado, como la 

música, se fomenta la validación propia del niño y el crecimiento de su autoconfianza y 

automotivación, lo cual permite un mejor desarrollo integral (Oquillas, 2015) 

 

El tratamiento con música ha demostrado que permite desarrollar capacidades 

auditivas, rítmicas y corporales de los niños con TEA. Estas se manifiestan a través de 

conductas como: la repetición de fragmentos de canciones escuchadas, reproducción de 

ritmo espontáneo, atracción por ciertos sonidos, timbres o fuentes sonoras, y la realización 

de movimientos espontáneos ante cierto tipo de música (ISEP, 2020) 

Algunos de los recursos empleados por los terapeutas en las terapias musicales son: 

Empleo de patrones musicales (vocalizaciones repetitivas, ritmos de golpear objetos, 

ecolalias) para desarrollar música a partir de ellos, uso de canciones sencillas que ayuden 

a mejorar la comprensión del mensaje verbal y no verbal, distracción provista por 

el estímulo musical que permite reducir estereotipias gracias a que mantiene al cerebro 

ocupado procesando la información del estímulo musical, utilización de improvisaciones 

rítmicas que permitirán liberar la ansiedad y descubrir sus propios sonidos, creación de 

ritmos con objetos (cuerdas, cintas, bastones), escenografía, incluso actuación teatral 

(ISEP, 2020) 
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Es preciso señalar algunas de las manifestaciones que pueden presentar las personas 

con TEA durante las sesiones terapéuticas (Centro de Investigación Musicoterapéutica, 

2008): 

 

Los niños pueden ser manifestar continuos balanceos o algún otro movimiento 

corporal de carácter generalizado como girar sobre sí mismo, dar vueltas en el suelo, ojos 

cerrados, mirada perdida hacia algún punto, expresión emocional desajustada y hacia sí 

mismo, entre otros, así como realizar golpeteos desestructurados y caóticos rítmicamente 

asociados en duración y seriación al ajuste motriz de sus balanceos y aleteos (Chávez & 

Barrena, 2008) 

 

También, tienden a coger objetos entre sus manos (baquetas, claves, flautas y otros 

instrumentos con forma geométrica alargada o circular) sin funcionalidad aparente para 

lanzarlos, girarlos o voltearlos, así como presentar intolerancia a los cambios de 

instrumentos musicales, ejecución sonoro-musical, límites temporales e indicaciones 

(Chávez & Barrena, 2008) 

 

Suelen presentar dificultades para ejecutar adecuadamente los parámetros musicales 

del instrumento como el ritmo y la dinámica, y sus patrones de conducta, intereses y 

actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas hacen que las demandas sonoro-

musicales mantengan dicho carácter restringido; de hecho, muchos de los adultos con 

TEA mantienen los mismos intereses musicales que estuvieron presentes en su infancia 

(Chávez & Barrena, 2008) 

 

Muchos pueden cantar correctamente con adecuada entonación y dicción, lo cual 

favorece la toma de conciencia de las posibilidades expresivas y comunicativas del 

lenguaje funcional. También, poseen una memoria musical desarrollada, lo cual les 

permite el almacenamiento neurológico de infinidad de melodías y letras de canciones. 

Sin embargo, no proyectan el sonido hacia el exterior con la intención de compartir ni 
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producir un cambio en alguien más, sino que lo realizan de forma auto satisfactoria íntima 

e individual (Chávez & Barrena, 2008). 

 

A partir de lo explicado previamente, es posible afirmar la eficacia del tratamiento 

con música en personas con Trastorno del Espectro Autista. Su enfoque principal en el 

trabajo del aspecto emocional de la persona permite desarrollar su autoconocimiento y 

hacer uso de las herramientas cognitivas brindadas por el terapeuta para superar sus 

limitaciones del lenguaje. Por este motivo, cada vez son más los especialistas que 

consideran las terapias musicales como una de las mejores alternativas para el tratamiento 

de personas con TEA.  

 

3.2 Diseño estructural del taller (Fase 1) 

 

Se desarrollará un taller de música para niños con TEA de nivel leve y moderado 

cuyo objetivo principal será trabajar la estabilidad emocional y física del niño de forma 

individual antes de realizar la ejecución de técnicas de enseñanza del lenguaje a través de 

la disciplina musical. Ello se debe a que, en la mayoría de los casos, cuando se pretende 

desarrollar las habilidades comunicativas de estos niños, es casi imposible lograr un 

aprendizaje adecuado si durante la sesión se manifiestan crisis emocionales intensas y 

frencuentes como el llanto, frustración, rebeldía y agresiones; así como distintas 

esteriotipias que no permiten que el niño enfoque su atención en las indicaciones. La 

estrucutra del taller se desarrollará en base a dos fases. La primera de ellas implica lo 

siguiente:  

 

Fase 1: Desarrollo de la estabilidad del niño (se trabaja durante los primeros 2 meses del 

taller) 

 

Capacidades del niño a desarrollar: Atención, estabilidad emocional y física, 

autoestima, compresión de emociones propias, indicaciones y desarrollo de su integridad 

personal. 
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Objetivos: Control y regulación de emociones a través de los propios recursos del 

niño forma autónoma, además de brindarle nociones organizacionales en las que este 

interiorice diversas formas de realizar sus actividades. Desarrollar capacidades de 

atención y concentración para enfrentarse al aprendizaje autónomo de conocimientos 

teóricos generales en la Fase 2 del taller.  

 

Metodología: Se empleará la metodología Nordoff-Robbins, la cual se realiza de 

forma individual y personalizada para lograr un desarrollo integral basándose en la 

historia y preferencias musicales del niño. Además, se enfoca el uso terapéutico de la 

música en la mejora de la comunicación trabajándola desde la conciencia y autoestima 

del niño. 

Actividades e instrumentos de trabajo: A través de la ejecución de canciones de 

relajación y trabajo de la atención con material de apoyo. Es preciso señalar que la 

principal forma de intervención musical será participativa, en la cual el niño ejecutará 

instrumentos musicales, cantará y explorará diversas formas de hacer música bajo las 

indicaciones del terapeuta.  

 

Los instrumentos musicales que se emplearán en ambas fases del taller son los 

siguientes:  

 

 Instrumentos de percusión (empleando la metodología Orff):  

  

 Toc-toc,  

 Diferentes tipos de tambores  

 Sonaja  

 Shakers  

 Maracas  

 Palo de lluvia  

 Cajón,  

 Güiro  

 Xilófono   
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 Instrumentos armónicos:   

 

 Teclado electrónico musical  

 Guitarra  

 

 Voz :   

 

 A través del canto  

  

De igual manera, los objetos que se emplearán son los siguientes: 

 

 Imágenes en físico (a modo de carteles):  

 

 Animales   

 Objetos   

 Letras   

 Palabras 

 

 Material lúdico infantil:  

 

  Plastilina   

  Material moldeable 

  Piezas armables 

  

 Pizarra y plumón.  

 

- Además, se empleará material educativo de nivel escolar inicial en físico tales 

como libros de ejercicios matemáticos básicos (suma y resta dependiendo del 

progreso de cada niño). 
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Tabla 6 

  

Ejemplos de actividades terapéuticas musicales de las sesiones 

 

 

Fuente: Talavera & Gértrudix (2014) 

 

Cabe resaltar que, las áreas del desarrollo que más se verán favorecidas tras el enfoque 

de los objetivos mencionados serán el área social-comunicativa, la autoestima y, en menor 

medida, la intelectual-cognitiva. También, el contexto escolar es idóneo para realizar una 

intervención musical de forma continuada en el tiempo debido a que este constituye la 

principal actividad del niño, sin embargo, en la situación actual de enseñanza escolar 

virtual, será más complejo evidenciar cambios en su interacción con sus profesores y 

compañeros (Blasco & Bernabé, 2016) 

Actividades Objetos terapéuticos Forma de aplicación y duración 

 

Canciones 

(incluida canción 

de bienvenida y 

despedida) 

 

Atención, intención comunicativa, 

dicción y fomentar el respeto de 

turnos 

 

Se coloca un pictograma sobre un panel y 

se reproduce la canción de bienvenida. 

También, se usa la técnica de imitación y 

repetición de frases durante los primeros 10 

minutos de cada sesión. 

 

Improvisación 

instrumental 

 

Percepción, toma de contacto con el 

mundo real y comunicación 

 

Se ponen a disposición los instrumentos en 

el centro del aula y se les permite a los niños 

ejecutarlos sin ninguna directriz durante 15 

minutos aproximadamente. 

 

Actividades con 

instrumentos 

musicales 

 

Comunicación, fomentar el respeto 

de turnos, comprender y obedecer 

órdenes sencillas 

 

El terapeuta ejecuta un ritmo musical de 

forma individual y lo repite con cada niño 

durante 15 minutos aproximadamente. Se 

emplean las técnicas de imitación y 

repetición. 

 

Juegos de música 

y movimiento 

/danzas 

 

Coordinación, conocimiento del 

otro, socialización, expresión, 

comunicación gestual, comprensión 

y obedecimiento de indicaciones 

sencillas 

 

 

Se emplean las técnicas de repetición e 

imitación para su ejecución durante 15 

minutos aproximadamente. 

 

Canciones de 

relajación 

 

Control de respiración 

 

Se realiza sentado en el suelo durante los 

últimos 10 minutos de cada sesión. 
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Con relación a la metodología aplicada, se considera la idea de que la música se 

escucha, se canta, se baila y vive. Por ello, esta mantiene un enfoque metodológico 

práctico a través de ejercicios que implican al alumnado en su propio aprendizaje de 

forma activa y participativa. Además, dicho proceso mantiene, de forma constante, 

determinadas variables que son las que configuran la metodología del programa (Jiménez, 

2017) 

 

Dentro de las posibles variables que se pueden presentar en los talleres musicales para 

niños con TEA de forma perjudicial se encuentran: el número de sesiones, la modificación 

de horarios, la presencia constante de los terapeutas y la estructura de actividades de la 

sesión (Jiménez, 2017) 

 

Con relación al terapeuta, este constituye un apoyo fundamental para el buen 

desarrollo de la acción terapéutica, ya que debe utilizar la música para ayudar a los niños 

a adquirir un conocimiento no musical y destrezas esenciales para su educación. Para ello, 

el terapeuta debe poseer cualidades especiales para saber cautivar, motivar y despertar el 

interés de los niños (Blasco & Bernabé, 2016) 
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Tabla 7 

 

Objetivos específicos del terapeuta con el niño con TEA 

 

 

Fuente: Blasco & Bernabé  (2016)

Social-afectivo Psicomotor Intelectual Comunicativo 

Abrir canales de comunicación a través de la 

utilización del sonido, la música y el movimiento. 

Mejorar sus habilidades motoras a través del uso 

de la música. 

Contribuir al desarrollo de la memoria, 

atención y concentración. 

Motivar el uso de lenguaje expresivo 

Incorporar la música como parte de su nueva rutina 

para conseguir placer, aprender y relacionarse con los 

demás. 

Reducir y/o eliminar conductas inapropiadas 

(estereotipias, autolesión, etc) 

Aumentar su conciencia de acto-

consecuencia. 

Promover su capacidad de iniciativa. 

Desarrollar su espontaneidad y creatividad. 

 

Canalizar su energía interior en la interacción con 

los instrumentos musicales para trabajar su 

relajación a lo largo de la sesión. 

Propiciar la exploración musical del 

niño y la realización de sus propias 

elecciones. 

Motivar la exploración de su voz y los 

beneficios del lenguaje como medio 

para conectar con otros 

Crear un vínculo afectivo entre el niño y el 

musicoterapeuta. 

Proporcionar estructura interna a partir de 

trabajar el ritmo binario. 

Propiciar situaciones de expresión no 

verbal 

Disminuir su comportamiento agresivo hacia los 

demás, trabajando sus habilidades personales y 

sociales. 

Trabajar el control de su mecanismo de 

respiración y fonación. 

Elevar su autoestima a través de los pequeños logros 

cotidianos, ofreciendo propuestas musicales 

agradables y satisfactorias. 



65 

 

 

A lo largo de todo el proceso deben contemplarse algunas estrategias con el fin de 

aumentar la eficacia de este. En primer lugar, el proceso debe ser participativo, de modo 

que el niño logre cantar y ejecutar libremente los instrumentos musicales dependiendo de 

las propuestas del terapeuta, por lo cual es necesario tener en cuenta sus conocimientos, 

historia sonoro-musical y creencias previas. Progresivo, ya que los resultados se muestran 

de forma escalonada a través de los meses. Es preciso mencionar que el progreso del niño 

no se realiza de forma lineal debido a que es posible que este presente un retroceso o 

estancamiento dependiendo del refuerzo que se realice en casa (Blasco & Bernabé, 2016) 

 

Por la particularidad de cada caso, debe ser individualizado de modo que la 

intervención se adapte a los aspectos del desarrollo que se necesita trabajar en cada niño. 

Práctico, a través del cual se le permita demostrar sus habilidades más desarrolladas y 

también aquellas que no lo estén. Debido a su enfoque en el desarrollo del lenguaje del 

niño, la metodología del taller debe ser concreta, es decir, que esta sea impartida a través 

de indicaciones claras y lenguaje sencillo para su entendimiento (Blasco & Bernabé, 

2016) 

 

A su vez, es de suma importancia que el taller sea motivador con la finalidad de 

promover la participación del niño a través del empoderamiento de sus capacidades y 

habilidades. También, debe ser responsablemente planificado en relación al seguimiento 

del proceso del niño, consensuando y programando visitas constantes a la terapia tanto de 

este como de sus familiares para recibir la adecuada orientación. Finalmente, debe ser 

evaluable para comprobar y reforzar el aprendizaje asimilado en todo el proceso (Blasco 

& Bernabé, 2016) 

 

En relación a los resultados, las actividades a realizar permitirán abrir canales de 

comunicación entre el musicoterapeuta y el niño. Cabe resaltar que, en la etapa inicial del 

proceso, los niños suelen monstrarse apáticos, desinteresados y poco cooperativos. Sin 

embargo, con el paso de las sesiones se suele percibir indicios de una mejoría general en 

su comportamiento y destrezas (Blasco & Bernabé, 2016) 
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Tabla 8 

Objetivos de la intervención en los aspectos del desarrollo  

 

Sociales-afectivos Intelectuales Físicos o Psicomotores Comunicativos 

Atención al llamado de su nombre. Aprendizaje de vocabulario nuevo. Desarrollo de coordinación motriz 

fina y gruesa. 

Expresión a través de instrumentos 

musicales. 

Aumento del contacto visual. Proactividad para ordenar los 

materiales utilizados luego de la 

sesión. 

Disminución de rigidez facial. Aumento de expresiones no verbales 

entre terapeuta y paciente. 

Desarrollo de actitud extrovertida Respeto hacia el material de trabajo. Corrección de postura. Aumento de expresiones verbales en 

el hogar y centro de estudios. 

Reducción de comportamientos 

agresivos. 
Aprendizaje de conceptos de 

clasificación de objetos y relaciones 

espaciales. 

Aumento de relajación y 

espontaneidad. 

Repetición de palabras y frases a 

través de canciones 

Aumento de autoestima. Desarrollo de atención, 

concentración y memoria. 
Desarrollo de consciencia corporal y 

respiratoria. 

 

Aceptación de propuestas.  Reducción de estereotipias.  

Mejora de capacidad de relación con 

sus compañeros. 
   

Aumento de control de ansiedad.    

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9 

Recursos musicales empleados en la intervención musicoterapéutica 

 

Fuente: Elaboración propia

Recursos 

musicales 

Objetivos Actividades 

Ritmo y 

movimiento 

Reestructurar el esquema corporal 

del niño, mejorar su coordinación 

motriz en relación al ritmo de la 

música, y emplear el ritmo como 

vínculo de unión entre el 

musicoterapeuta y el niño. 

 

Improvisaciones rítmicas. 

Imitación de ritmos con el cuerpo. 

 

Danza libre. 

Canto Ayudar a generar conciencia de las 

posibilidades vocales del niño y 

desarrollar la actividad fonadora y 

lingüística que permita su 

adquisición del lenguaje. 

 

Adaptación de forma personalizada la 

canción de bienvenida a gusto del niño. 

 

Selección de canciones infantiles que 

contengan nombres de animales, 

onomatopeyas y repeticiones. 

 

Instrumentos 

musicales 

 

Experimentar las diferentes 

sensaciones que producen a través 

de los sentidos y abrir canales de 

comunicación no verbales. 

Exploración musical libre. 

 

Imitación del sonido ejecutado por el 

musicoterapeuta. 

 

Trabajo de conceptos académicos básicos 

como la seriación, relaciones espaciales y 

temporales con la ayuda de los instrumentos. 

 

Audiciones 

musicales 

 

Aumentar su capacidad de 

atención través de la intervención 

de la mayor cantidad posible de 

sus sentidos. 

Reproducción de audiciones de distintas 

duraciones de forma progresiva. 

 

Audiciones de canciones infantiles. 

 

Ejercicios de relajación a través del juego, 

canto y escucha de música. 
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3.3 Diseño estructural del taller (Fase 2) 

 

A diferencia de la Fase 1, la Fase 2 tiene como objetivo principal potenciar las 

distintas competencias del niño que favorezcan su desarrollo integral. Por ese motivo, se 

empleará material de lectura de nivel escolar un poco más avanzado como libros y textos 

de temas diversos (biología, lenguaje, educación ciudadana, entre otros) para aumentar la 

exigencia de la intervención terapéutica musical. 

 

Fase 2: Reforzamiento de conocimientos (se desarrolla a partir del tercer mes del taller) 

 

Capacidades del niño a desarrollar: Intención comunicativa, expresión y 

comunicación verbal y no verbal, dicción, percepción e imitación, conciencia de la 

presencia de otras personas en el mismo espacio, comprensión del aprendizaje teórico. 

 

Objetivos: Potenciar las habilidades comunicativas del niño y desarrollar su 

interacción con las personas del mismo entorno, así como respetar su turno y el de sus 

compañeros para participar. Minimizar las dificultades en las relaciones sociales y 

mejorar la capacidad de comunicación a través de la integración y participación musical 

activa de los niños. Fomentar la participación adecuada y efectiva en situaciones de 

comunicación cotidianas. Mejorar su desenvolvimiento social en el entorno escolar.  

 

Metodología: Se empleará la metodología Nordoff-Robbins a través de la ejecución 

lúdica de actividades; es decir, las propuestas serán realizadas a modo de juego ante la 

indiscutible afirmación de que los niños logran un mayor aprendizaje dependiendo de la 

forma en que reciben la información. También, mantiene un enfoque terapéutico 

conductual a través de la corrección de todo tipo de conductas perjudiciales de forma 

objetiva para la mejora de la salud del niño, así como el enfoque del trabajo a partir de la 

conciencia y autoestima del mismo.   

 

Actividades e instrumentos de trabajo: Se empleará la ejecución de canciones, 

improvisación instrumental y la actividad de relajación como actividades musicales 

principales. Además, se practicará la ejecución de distintos ritmos con instrumentos de 
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percusión y se trabajará la expresión corporal a través del movimiento, así como se 

emplearán canciones de bienvenida, danzas, actividades de escucha musical y juegos de 

reacción.  

 

El material de apoyo empleado para esta unidad involucra el trabajo del 

cuerpo, movimiento, percusión corporal, canto, audiciones musicales, y la utilización de 

objetos e instrumentos musicales.  

 

Entre entre todas las actividades realizadas, se considera que las más efectivas son las 

de manipulación de instrumentos musicales debido a que estos suelen ser muy bien 

recibidos por parte de los niños. Sin embargo, su efectividad varía en cada uno de ellos, 

ya que, la ejecución de canciones y la ejecución de instrumentos resultan poco efectivas 

con algunos niños que no poseen las adecuadas capacidades de atención o intolerancia a 

distintos sonidos (Talavera & Gértrudix, 2014) 

 

Es preciso señalar que, el aprendizaje musical es secundario a los objetivos de 

adaptación debido a que el niño también logra aplicar algunos de los aprendizajes a otras 

áreas y contextos distintos del espacio de musicoterapia. Por ello, la música puede 

convertirse en uno de los medios de autoexpresión y comunicación más eficientes debido 

a las respuestas emocionales, sensoriales, físicas e intelectuales que esta provoca (Blasco 

& Bernabé, 2016) 
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GUÍA DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

Los materiales serán empleados bajo las siguientes indicaciones:  

• El empleo del recurso de la pizarra en la Fase 1 y 2, se realizará a través de la separación 

de palabras y oraciones por sílabas. Dicha actividad debe continuar dependiendo de la 

efectividad que esta presente en el aprendizaje del niño según el criterio de los terapeutas.    

• La selección del mensaje a enseñar al niño: El terapeuta debe instruirlo en la 

organización de sus ideas a través de sugerencias, considerando siempre la intención 

comunicativa del niño tanto en el trabajo con textos y números, como en el trabajo 

musical.  

 • La propuesta del material a utilizar: Todo material de apoyo utilizado debe tener un 

objetivo. Por ello, una vez que la propuesta con dicho material haya cumplido su 

propósito se debe cambiar a una nueva propuesta y no mantenerla hasta el final. 

• La prueba de la eficiencia del material de apoyo: El terapeuta tener la capacidad de 

interpreter los mensajes comunicativos del niño y, en caso que las propuestas no sean del 

agrado de este o presente mucha dificultad para su entendimiento, se debe cambiar 

inmediatamente y no ser impuesta de manera forzada. 

• Los terapeutas deben orientar y ayudar en la elaboración de las actividades musicales 

grupales de manera que los niños no presenten dificultad para la ejecución de los 

instrumentos musicales manteniendo su estabilidad emocional y desarrollando el sentido 

rítmico. 

• Los instrumentos musicales no deben ser instruidos de forma teórica, si no por el 

contrario, estos deben ser ofrecidos para la libre ejecución y deben ser asignados bajo 

indicaciones sencillas. 
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Tabla 10 

Actividades de la sesión 

Actividades Objetivos terapéuticos Cómo se lleva a cabo 

 

Estabilización, 

observación 

 

Lograr la calma, atención, buena 

disposición para las indicaciones 

posteriores. 

 

El terapeuta se coloca en frente y a la misma 

altura del niño y le canta una canción 

mientras busca conectar ambas miradas. 

 

Improvisación 

instrumental 

 

Percepción, exploración, expresión, 

conocimiento de sus capacidades y 

sentimientos frente a la actividad. 

 

 

Disponer los instrumentos del lugar y dejar 

que ellos se acerquen y toquen sin dar 

ninguna directriz. 

 

Creación de 

canciones 

personalizadas 

 

Lograr el bienestar y desarrollo 

emocional del niño a través de 

aspectos fundamentales de la empatía 

y autoestima. 

 

 

A través de lo observado hasta el momento en 

el niño se crean y cantan canciones pensando 

en el efecto positivo que esta pueda tener 

sobre él. 

 

 

Actividades de 

lenguaje con 

instrumentos 

musicales 

 

Seguimiento de indicaciones y 

observación de sus preferencias. 

 

 

Se le asigna al niño una actividad de terapia 

de lenguaje y esta es complementada 

musicalmente de forma espontánea. 

 

 

Relajación 

 

Volver a estabilizar al niño luego del 

viaje emocional experimentado en la 

sesión. 

 

Se le sostiene físicamente de las manos y se 

le mira fijamente a los ojos mientras se le 

canta una canción de relajación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4 CONCLUSIONES 

 

A partir de la información obtenida en las diversas fuentes de información se establece  

las siguientes conclusiones: 

 

Los tratamientos con música son una herramienta beneficiosa para la mejora de las 

habilidades comunicativas de los niños que padecen de Trastorno del Espectro Autista.  

La respuesta positiva frente a los tratamientos que la emplean, tanto por parte de los 

familiares como de los propios pacientes, la convierten en uno de los más efectivos para 

el TEA. Los distintos autores señalan que, gracias a esta, se ha producido una notable 

mejoría en la comunicación verbal y no verbal de quienes han recibido el tratamiento, por 

ejemplo, en la disminución de estereotipias vocales. 

 

Existen factores que suponen una barrera que impide el aprovechamiento total de las 

posibilidades terapéuticas que ofrecen los tratamientos con música. Una de estas es la 

escasa formación de los profesionales, ya que esto provoca la aparición de más barreras 

como la escasa o inadecuada utilización de recursos musicales en las sesiones. Otras 

restricciones a destacar son los espacios inadecuados en donde estas se realizan y que, en 

algunos casos, las sesiones se realizan únicamente de forma grupal. Sin embargo, esto 

último puede ser beneficioso ya que, en este tipo de sesiones los niños pueden aprender a 

respetar sus respectivos turnos para hablar, así como los principios de reciprocidad social. 

Por ello, lo ideal sería hacerlo combinando actividades individuales y grupales.  

 

El uso de la música como herramienta terapéutica, a pesar de proporcionar grandes 

resultados no es muy utilizada a comparación de los tratamientos convencionales a nivel 

mundial. De esta manera, queda resuelta otra de las cuestiones que se planteaban al 

principio acerca de las similitudes y diferencias que existen entre los tratamientos 

realizados en el Perú y aquellos realizados en el extranjero. Es conveniente añadir que la 

corta experiencia de los profesionales que realizan estas sesiones permite que se continúe 

en la profundización de estudios, expansión y apreciación de la música como herramienta 

terapéutica. 
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En base a los diversos estudios expuestos en el presente trabajo, todos los autores afirman 

la importancia de diseñar un taller de terapia cuya intervención sea de forma 

personalizada basándose en las características y necesidades de cada niño. Aunque los 

recursos empleados sean los mismos para todos ellos, es de suma importancia presentar 

variaciones en la forma de empleo para cada caso. 

 

Se confirma la importancia de establecer una estructura y actividades definidas que se 

repetirán a lo largo de las sesiones, la cual puede presentar variaciones dependiendo de 

las características, intereses y necesidades de los niños. Cabe resaltar que, se ha 

comprobado que las actividades más utilizadas por los especialistas para la mejora de la 

comunicación son las canciones cantadas, la improvisación instrumental y los ejercicios 

de relajación, que a su vez, tal y como demuestran diferentes estudios, son las actividades 

más eficaces para el desarrollo de sus habilidades comunicativas. 

 

Ante las preguntas planteadas previamente en la investigación, se pueden deducir las 

siguientes afirmaciones. En el presente trabajo no se encontró a detalle el grado de 

autismo de los niños con los que trabajó, así como tampoco se encontró ninguna evidencia 

de la eficacia de la música en su aplicación receptiva por encima de la participativa. De 

igual manera, no se encontró información de que los profesionales que aplican los 

tratamientos sean músicos profesionales, sino que en su mayoría, estos pertenecen a los 

campos de docencia, psicología, y otras ramas de la salud. 

 

En general, los especialistas coinciden que es de suma importancia conocer las 

preferencias y la historia musical del niño con TEA para planificar las actividades, ya que 

estas no están condicionadas por el trastorno, sino que al igual que cada persona, 

dependen de sus características e intereses individuales. 
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6 ANEXOS 

 

UNIDADES DEL TALLER DE MÚSICA PARA NIÑOS CON TEA 

 

El taller contiene 2 unidades a trabajar: 

- Unidad 1: Desarrollar la estabilidad emocional del niño y que este sostenga una 

actividad asignada. 

- Unidad 2: Potenciar la capacidad del lenguaje verbal y no verbal del niño a través 

de ejercicios de mayor complejidad. 

Objetivos: 

Expresan los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera deben alcanzar los 

niños dependiendo de su edad. Por ejemplo: lograr estabilizarse a través de sus propios 

recursos y seguir indicaciones ante una crisis emocional. 

 

Se logrará:  

- Favorecer la capacidad de expresión verbal y no verbal. 

- Estimular y desarrollar habilidades sensoriales, perceptivas y motrices. 

- Desarrollar interés por el entorno sonoro-musical. 

 - Desarrollar las capacidades de atención, percepción y memoria. 

- Expresar estados de ánimo a través de la música. 

   - Favorecer la maduración y el equilibrio personal. 

- Promover acciones con independencia e iniciativa personal. 

- Fortalecer la socialización e integración en el marco de la producción 

musical colectiva.  

- Tomar conciencia del efecto de su conducta musical en el grupo. 
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- Mejorar la capacidad de comunicación. 

   - Generar conciencia del respeto y orden de turnos. 

 - Responder a distintas situaciones respetando a sus compañeros.  

- Fomentar en el niño la importancia de la participación de actividades 

grupal. 

 

Duración del taller:  

La duración es de 4 meses. Durante este periodo se lograrán sentar las bases 

organizacionales en el niño para lograr su estabilidad emocional y física con la finalidad 

de dar pie al abordaje del conocimiento teórico de lenguaje requerido.  

Distribución de las sesiones: 

3 horas semanales / 1 hora por sesión. 

Desempeños esperados:  

El niño logrará sostener una actividad asignada sin presentar complicaciones en su 

comportamiento.  

Justificación: 

El taller es creado en base a la necesidad del niño de acudir a terapia para regular su 

comportamiento y desarrollar sus habilidades comunicativas gracias al trabajo con 

parámetros musicales de forma lúdica con la finalidad de permitir su inclusion social tanto 

en el grupo familiar como escolar. 

Revisión del tema y los materiales:  

Se trabajará en base a la exploración musical guiada por el terapeuta. 

Saberes previos: 

El niño no requiere saberes previos de habilidades comunicativas verbales ni no verbales. 

Desarrollo de las sesiones:  



88 

 

Inicio – Estabilización y observación: 10 minutos.  

Desarrollo de actividades asignadas de forma individual: 40 minutos.  

Cierre – actividades de relajación: 10 minutos. 

Evaluación: 

Se evaluará bajo los criterios de edad y de las capacidades del niño, así como de las 

complicaciones emocionales que presente dentro de su comportamiento y sus habilidades. 

Observaciones y reflexiones: 

Se registrarán aspectos importantes como las características de los niños, el ambiente en 

el que se realiza el taller, el recibimiento del niño hacia el trabajo musical, su preferencia 

y rechazo a los ejercicios, entre otros.  

 

 

Técnicas del Taller:  

- Uso terapéutico de la música.  

- Ejecución de canciones de relajación.  

- Actividades prácticas de lenguaje verbal y no verbal. 

- Elementos de la música aplicados a mejorar el comportamiento. 

- Autoconocimiento con canciones personalizadas. 

- Conocer estados emocionales propios y expresarlos. 

- Enfoque en la salud emocional del niño. 
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SÍLABO  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

Semanas: 16 

Horas: 3 horas semanales / 1 hora por sesión 

II. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

UNIDAD N°1: Desarrollar la estabilidad del niño y que este sostenga una 

actividad asignada. 

LOGRO: 

Competencias: Enfoque individual, estabilidad física, enfoque de la mirada, seguimiento 

de indicaciones, sostenibilidad de una actividad, corrección de estereotipias, 

comunicación verbal y no verbal, memorización de canciones con características 

sencillas. 

TEMARIO: 

Actividades de aprendizaje: 

- Ejercicios para sostener la mirada del niño 

- Uso del cuerpo como herramienta para lograr la estabilidad del niño. 

- Construcción de vínculo entre el terapeuta y el niño. 

- Corrección estereotipias en el niño. 

- Dinámicas de creación musical. 

- Práctica del seguimiento de indicaciones. 

- Composición de canciones infantiles personalizadas. 

- Ejecución musical práctica entre el terapeuta y el niño. 

- La exploración de instrumentos musicales armónicos y de percusión. 

- Terapia de lenguaje a través de imágenes en físico y texto simple escrito en pizarra. 

UNIDAD N°2: Potenciar la capacidad del lenguaje verbal y no verbal del niño a 

través de ejercicios de mayor complejidad. 

 

LOGRO: 
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Competencias: Integración social con otros niños con TEA, corrección de estereotipias, 

seguimiento de indicaciones, sostenibilidad de una actividad, comunicación verbal y no 

verbal, memorización de canciones de mayor complejidad, ejecución musical grupal. 

TEMARIO: 

Actividades de aprendizaje: 

- Ejercicios de lectura de temas variados. 

- Uso del cuerpo como herramienta para lograr la estabilidad del niño. 

- Fortalecimiento de vínculo entre el terapeuta y el niño. 

- Composición de canciones infantiles personalizadas más complejas. 

- Dinámicas de creación musical grupal. 

- La exploración musical grupal con instrumentos de percusión. 

- Ejecución musical práctica entre el/los terapeuta y un grupo de niños. 

- Terapia de lenguaje a través de imágenes en físico y párrafos textuales escritos en 

pizarra.  
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Formato de Sesión Nº1 del Taller 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS : 

 

 

Nombre  

Edad  Sexo F M 

Antecedentes terapéuticos   

Historia musical  

 

 

 

 

 

II. OBJETIVOS : 
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1. Establecer contacto visual con el niño.  

2. Establecer un vínculo con el niño.  

3. Asignar indicaciones guiadas al niño. 

4. Lograr que el niño sostenga una actividad.  

 

 

 

 

III. SECUENCIA : 
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ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 

MUSICALES 

 

INICIO 

- Presentarse ante el niño de manera que 

este reciba un buen recibimiento en 

este nuevo espacio. 

- Estabilización emocional y física del 

niño dependiendo de cómo se 

encuentre en ese momento. 

- Lograr establecer la mirada con el 

niño.  

- Acercarse progresivamente a él para 

logar establecer un vínculo. 

 

10 min. 

Aprox. 

 

- Uso normal y fluido 

del habla. 

- Realización de 

preguntas al niño. 

- Intención positiva al 

comunicarse. 

       X 

 

DESARROLLO 

- Intervención musicoterapéutica. 

- Ejecución de terapia de lenguaje. 

- Corrección firme de comportamientos 

perjudiciales para su desarrollo.  

- Observación en todo momento sobre 

el comportamiento del niño. 

 

 

40 min. 

 

- Exploración 

musical 

instrumental libre.  

- Composición de 

canciones infantiles 

en base a lo 

observado. 

- Imágenes en físico. 

- Toc Toc 

- Teclado musical 

- Guitarra 

- Voz 

CIERRE 

 

- Mantener la estabilidad emocional y 

física del niño. 

- Mantener el vínculo con el niño hasta 

el final. 

 

10 min. 

Aprox. 

 

- Uso de canciones 

con intenciones 

terapéuticas. 

 

- Uso del cuerpo  

como herramienta 

para estabilizar al 

niño. 

             X 


