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Autism Speaks no proporciona asesoría ni servicios médicos o legales. Más bien, Autism Speaks 
proporciona información general acerca del autismo como un servicio a la comunidad. La información 
que se proporciona en esta Guía no es una recomendación, referencia o aprobación de ningún recurso, 

método terapéutico o proveedor de servicios y no reemplaza el consejo de profesionales médicos, legales 
o educativos. Autism Speaks no ha validado ni se hace responsable de la información o los servicios 

proporcionados por terceros. Se recomienda utilizar un criterio independiente y solicitar referencias al tomar 
en consideración cualquier recurso asociado con la prestación de servicios relacionados con el autismo.
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Acerca de la Guía para organizaciones 
juveniles amigables con el autismo
El propósito de esta guía es preparar mejor a las organizaciones que prestan servicios a jóvenes para que 
atiendan también a jóvenes autistas y sus familias. En este documento, autismo se refiere a los trastornos del 
espectro autista (TEA), que incluyen a personas diagnosticadas con trastorno autista, trastornos generalizados del 
desarrollo, no especificados de otra manera y trastorno de Asperger.

Autism Speaks cree que las actividades recreativas y de esparcimiento son particularmente importantes para las 
personas con autismo. Sabemos que participar en tales actividades a menudo genera oportunidades para practicar 
habilidades sociales, aptitudes físicas y aumentar la motivación, al mismo tiempo que aumenta la confianza en 
uno mismo y una mayor integración en la comunidad.

La información que sigue será útil para ayudar a los jóvenes con autismo a integrarse en sus programas, 
comunicarse con los padres y capacitar a su personal. Con la ayuda de expertos respetados en el campo del 
autismo y la educación especial, padres experimentados y cuidadores, hemos incluido una introducción al autismo 
y estrategias específicas que le permitirán liderar el camino para que, a través de organizaciones comunitarias, los 
jóvenes con autismo tengan las mismas experiencias formativas que están disponibles para sus compañeros típicos.

Hemos incluido una gran cantidad de información de una amplia variedad de fuentes. Se añadirán nuevas 
herramientas y recursos a medida que estén disponibles. Lo alentamos a que se familiarice con el manual y lo 
comparta con los colegas de su organización juvenil.

Acerca de Autism Speaks
Autism Speaks es la organización en ciencia y defensa del autismo líder del mundo. Está dedicada a financiar 
investigaciones sobre las causas, la prevención, los tratamientos y la cura del autismo; incrementar la conciencia 
de los trastornos del espectro autista; y abogar por las necesidades de las personas con autismo y sus familias. 
Autism Speaks fue fundada en febrero de 2005 por Suzanne y Bob Wright, abuelos de un niño con autismo. 
El señor Wright se desempeñó como vicepresidente de General Electric y como director ejecutivo de NBC y NBC 
Universal. Desde su inicio, Autism Speaks ha comprometido más de 180 millones de dólares para investigar 
y desarrollar recursos innovadores para las familias. Cada año, los eventos de Walk Now for Autism Speaks 
(Camina ahora por Autism Speaks) se llevan a cabo en más de 95 ciudades de Norteamérica. A nivel mundial, 
Autism Speaks ha establecido alianzas y actividades relacionadas en más de 40 países en cinco continentes para 
impulsar internacionalmente la investigación, los servicios y la concientización. Para obtener más información 
acerca de Autism Speaks, visite www.AutismSpeaks.org.

Los textos en azul son enlaces en los que puede hacer clic para obtener más información.

http://AutismSpeaks.org
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«Uno de cada 88 jóvenes en Estados Unidos está en el espectro del autismo. Eso es al menos un atleta en 
cada seis equipos de baloncesto juvenil, un joven en cada dos grupos de Scouts e innumerables niños 
entre los campamentos de verano y los programas extracurriculares.

Mi mundo profesional y mi mundo personal chocaron cuando un estudiante universitario, al ganar sus 
cuentas de la Insignia de Madera, se acercó a mí, profesor, escultista, director ejecutivo de la Nonprofit 
Leadership Alliance (Alianza para el Liderazgo sin fines de lucro) y padre de un niño con autismo. 
Trabajamos juntos para desarrollar un programa de capacitación local para líderes de Boy Scouts sobre 
el escultismo amigable con el autismo, lo que amplió mi interés en trabajar con organizaciones juveniles 
para que puedan atender a los jóvenes con autismo de manera más eficaz.

Casi todas las principales organizaciones nacionales que prestan servicios a los jóvenes en los Estados 
Unidos se enfocan en áreas específicas del desarrollo juvenil. Boy Scouts of America se centra en el 
desarrollo del carácter, la moral, el estado físico y el civismo. Boys and Girls Clubs of America se enfoca en 
convertir a los jóvenes en ciudadanos productivos, solidarios y responsables. Camp Fire desarrolla jóvenes 
solidarios, seguros y líderes futuros.

En última instancia, la atención a los jóvenes con autismo como parte de estos programas coincide 
con las misiones de casi todas las organizaciones que prestan servicios a jóvenes. Me gusta decir que 
la inclusión de personas que luchan contra el autismo en las organizaciones juveniles es una Mission 
Match (correspondencia de misiones). Esto hace que la responsabilidad de las organizaciones juveniles 
de atender a jóvenes y familias que luchan con los TEA no sea solo una buena idea, sino también una 
responsabilidad ética centrada en una misión».

Dr. Nathan A. Schaumleffel, CPRP, CNP, CFRM, IYD
Padre de un niño con autismo
Profesor adjunto de Recreación y liderazgo sin fines de lucro y director ejecutivo/de campus,
Programa de certificación de la Alianza de Liderazgo sin fines de lucro de la Universidad Estatal de Indiana
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Resultados de la encuesta de organizaciones juveniles 
amigables con el autismo de Autism Speaks
En 2012, Autism Speaks realizó una encuesta nacional sobre organizaciones juveniles comunitarias. A través de 
este esfuerzo, hemos aprendido más acerca de las barreras que enfrentan los jóvenes con autismo para participar 
plenamente en estos programas y tener una mejor comprensión de lo que ayudaría a las organizaciones a incluir 
con éxito a los jóvenes con autismo.
En esta encuesta se evaluaron las necesidades y deseos de los padres / cuidadores de jóvenes con autismo en el 
ámbito de las organizaciones juveniles. De los 1018 encuestados, 83 % son padres de varones y 17 % son padres 
de mujeres, todos jóvenes con autismo.
•  Cuando se les preguntó acerca de las actividades juveniles organizadas que les gustaría que estuvieran 

disponibles para sus hijos, los deportes de equipo y las aventuras de campamento/al aire libre encabezaron 
la lista.

•  Las necesidades fundamentales no satisfechas que experimentan las familias en relación con las 
organizaciones juveniles son:
–  personal formado en autismo y capacitado en intervenciones efectivas para ayudar a las personas 

con autismo;
–  programas o campamentos de verano que ofrezcan servicios de adaptación para personas con autismo;
–  programas asequibles;
–  oportunidades para la socialización con jóvenes neurotípicos.

•  De los encuestados cuyos hijos participan en programas de organizaciones juveniles:
–  el 56 % sintió que su hijo estuvo moderada o extremadamente seguro, mientras que el 18 % sintió que 

su hijo no estuvo seguro en absoluto;
–  el 57 % estuvo moderada o extremadamente satisfecho con el programa en el que participó su hijo, 

mientras que el 19 % no estuvo del todo satisfecho con su programa actual.
• Las principales barreras que las familias experimentan para que sus hijos participen en una organización 

juvenil son:
–  no hay programas diseñados específicamente para jóvenes con autismo (55 %);
–  falta de servicios de gestión de la conducta (50 %);
–  personal no capacitado (50 %);
–  gastos del programa, falta de becas (48 %).

Los encuestados sintieron que las necesidades de capacitación fundamentales para el personal de organizaciones 
juveniles que Autism Speaks debía abordar eran la gestión de la conducta, los consejos para trabajar con personas 
con autismo, las estrategias de comunicación y los riesgos de seguridad de las actividades, como deambulación, 
hipotermia, ahogamiento, etc.
Esta encuesta sirvió como parte del impulso para el desarrollo de esta guía y un portal web que servirá para 
preparar mejor al personal y a los líderes voluntarios del programa juvenil sobre las formas adecuadas de 
interactuar, guiar y gestionar a los jóvenes en el espectro del autismo. Estos recursos se actualizarán con 
regularidad, a medida que se disponga de nueva información, por lo que lo invito a que vuelva con regularidad a 
www.autismspeaks.org/family-services.
Marianne Sullivan, RN, MN
Subdirectora de Difusión nacional y Recursos de
Autism Speaks
Madre de un hijo adulto con autismo

https://www.autismspeaks.org/family-services
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Acerca del 
autismo: lo que 
necesita saber

Qué es el autismo
Autismo es un término general que se usa para describir un 
grupo de trastornos complejos del desarrollo neurológico, 
también conocidos como trastornos generalizados del desarrollo (TGD) o trastornos del espectro autista (TEA). 
Estos trastornos se caracterizan, en mayor o menor grado, por desafíos relacionados con:
•  La comunicación
•  La interacción social
•  Las conductas e intereses restrictivos o repetitivos

Las personas con autismo también pueden experimentar otras dificultades, como problemas médicos, diferencias 
en la coordinación y el tono muscular, trastornos del sueño, alteración de los hábitos alimentarios, ansiedad o 
perturbaciones sensoriales.

Tenga en cuenta
•  El autismo es un trastorno neurobiológico, no un padecimiento psicológico o emocional.
•  Las características, habilidades e intensidad de los síntomas varían considerablemente entre las personas 

con autismo.
•  Siempre suponga inteligencia, enseñe competencia, promueva la independencia y sea respetuoso.

Objetivo: Lograr una comprensión 
básica de lo que es el autismo y 
entender los desafíos y fortalezas que 
poseen las personas con autismo.

¿Sabía?
• El autismo ahora afecta a 1 de 
cada 88 menores y a 1 de cada 

54 niños varones.
• Este año se diagnosticará a más niños 

con autismo que con SIDA, diabetes y 
cáncer combinados.

• El autismo es la discapacidad grave del 
desarrollo de más rápido crecimiento en 

los Estados Unidos.
• Los niños tienen cuatro veces 

más probabilidades que las niñas de 
tener autismo.
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¿Qué causa el autismo?
No hace mucho tiempo, la respuesta a esta pregunta habría sido «no tenemos idea». La investigación ahora 
está aportando las respuestas. Actualmente sabemos que no hay una sola causa del autismo, al igual que 
no hay un solo tipo de autismo. Durante los últimos cinco años, los científicos han identificado una serie de 
cambios genéticos o mutaciones raras, asociadas con el autismo. Un pequeño número de estas es suficiente 
para causar el autismo por sí mismas. Sin embargo, la mayoría de los casos de autismo parecen estar causados 
por una combinación de genes de riesgo de autismo y factores ambientales que influyen en el desarrollo 
cerebral temprano.

Aunque el autismo parece tener sus raíces en el desarrollo cerebral temprano, los signos y síntomas más obvios 
tienden a surgir entre los dos y los tres años de edad. A menudo, los padres son los primeros en notar que su 
hijo está mostrando conductas inusuales, como no hacer contacto visual, no responder a su nombre o jugar con 
juguetes de manera inusual y repetitiva. A veces, un trastorno del espectro autista se diagnostica más adelante en 
la vida, a menudo en relación con dificultades de aprendizaje, sociales o emocionales.

¿Qué tiene de diferente la 
gente con autismo?
Las cosas que pueden hacer que una persona con 
autismo sea diferente también pueden verse como 
habilidades excepcionales. Es importante que piense 
que él o ella es inteligente, incluso si las dificultades 
lingüísticas o conductuales no lo revelan de la manera 
en que usted espera. Las características de una persona 
con autismo pueden verse como desafíos y fortalezas. 
Por ejemplo, un niño que parece inflexible o rígido 
también puede ser el mejor en seguir las reglas de 
su programa.
Las personas con autismo pueden mostrar algunas o 
todas estas características:

•  Dificultad para entender el lenguaje, los gestos  
o las señales sociales

•  Habla limitada o nula

•  Cuando hay habla, esta puede ser repetitiva o 
referirse principalmente a un tema en particular

•  Contacto visual limitado o nulo

•  Dificultad para participar en conversaciones o interacciones bidireccionales

•  Torpeza social

•  Interés intenso en temas u objetos inusuales

•  Conductas repetitivas, como caminar o alinear cosas, girar, agitar las manos o mecerse

Trastornos del espectro 
autista según el DSM IV

• Autismo
• Síndrome de Asperger

•  TGD-NE (trastorno generalizado 
del desarrollo, no especificado de 

otra manera)
•  Síndrome de Rett

•  Trastorno desintegrativo infantil 
Nota: Hay revisiones programadas de la definición 

de trastorno del espectro autista (TEA) en la 
próxima 5ª edición del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5), que 
se publicará en la primavera de 2013. Visite Autism 

Speaks www.autismspeaks.org para obtener 
actualizaciones periódicas.

http://www.autismspeaks.org
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•  Sensibilidad a la luz, a sonidos, olores, sabores o al tacto

•  Miedos anormales o falta de temor natural frente a peligros reales

•  Dificultad para manejar las transiciones, los cambios en la rutina, el estrés y la frustración

•  Fuertes habilidades visuales

•  Buen aprendizaje de memoria y habilidades de memoria a largo plazo (datos matemáticos, estadísticas 
deportivas, etc.)

•  Cumplimiento de las reglas

•  Honestidad

•  Concentración o atención intensa, especialmente en una actividad favorita

•  Capacidad para entender y retener conceptos y patrones concretos

•  Gran interés en las matemáticas, la tecnología, la música y el arte o habilidad en estas áreas

•  Hable con calma.

•  Use frases directas y concretas.

•  Las instrucciones no deben contener más de dos pasos.

•  Permita tiempo extra para que la persona responda.

•   Evite el uso de frases que tengan más de un significado, como «córtalo».

•   Evite tocar. Si es necesario, gesticule o guíe suavemente a la persona.

•  Esté alerta ante la posibilidad de arrebatos o conducta inexplicable. Si la persona no se está 
haciendo daño a sí misma o a otras personas, simplemente espere a que desaparezcan 
estas conductas.

Consejos para la comunicación 
con personas con autismo

Otros problemas que a menudo acompañan al autismo:
• Trastorno convulsivo

• Trastornos de tic

• Mala nutrición

• Altos índices de accidentes y lesiones

• Trastornos gastrointestinales

• Trastornos de la salud mental 
(ansiedad, depresión, trastornos del 

estado de ánimo)

• Problemas del sueño.
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Consejos para apoyar a los niños con 
autismo en programas juveniles:

Sea acogedor y solidario
•  Póngase al nivel del niño y aprenda de él/ella.
•  Respételo como persona.
•  No hable de él/ella en su presencia como si no estuviera allí.
•  Establezca expectativas y límites claros.
•  Sea coherente.
•  Desarrolle e implemente una estructura.
•  Practique y ofrezca repetición para ayudar a entender y desarrollar habilidades.
•  Espere crecimiento. Mantenga sus estándares altos.

Desarrolle estrategias para compensar los desafíos
•  Ofrezca asientos o ubicaciones preferidas y permita un tiempo de respuesta adicional.
•  Proporcione apoyos organizativos, tales como horarios escritos, listas, señales visuales e instrucciones 

verbales específicas.
•  Sea consciente de las necesidades sensoriales de un niño. Evite los desencadenantes, como las alarmas de 

incendio, o prepárese para ellos.
•  Ofrezca descansos para la autorregulación.
•  Con pequeños pasos y apoyos, permita al participante exhibir el éxito.
•  Recompense lo que desea ver con refuerzo positivo. Use los intereses del niño/a para involucrarlo y motivarlo.

Educar y comunicar
•  Eduque a otros jóvenes participantes sobre el autismo.
•  Promueva la aceptación y el entendimiento entre 

compañeros y personal.
•  Apoye el desarrollo social con juegos de roles, 

demostraciones y recompensas. Asegúrese de incluir 
compañeros típicos.

•  Comuníquese con familiares y cuidadores.
•  Haga preguntas y comparta lo que funciona. Encuentre 

soluciones a lo que no funciona.
•  Siga aprendiendo siempre y sea creativo.

Y por último
•  Relájese y diviértase.
•  Celebre el éxito.
•  Valore a la persona.



10

© 2013 Autism Speaks Inc. Autism Speaks y Autism Speaks It’s Time To Listen & Design son marcas registradas de Autism Speaks Inc. Todos los derechos reservados.

Reflexione:
¿De qué maneras cree que las fortalezas únicas de las personas con autismo podrían beneficiar a 
su organización juvenil?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Las personas con autismo son todas únicas. Un niño puede tener fortalezas, necesidades y desafíos muy 
diferentes de otro. El primer objetivo de alguien que trabaja con niños con autismo es tratar de comprender.

¿Cómo cree que puede trabajar mejor con la familia, los cuidadores y el niño para entenderlos?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Recursos:
Glosario en video de Autism Speaks www.autismspeaks.org/what-autism/video-glossary 
Este glosario contiene videoclips que pueden ayudarlo a saber «cómo se ve» el autismo. Muestra las 
diferencias sutiles entre el desarrollo típico y el retardado en los niños pequeños.

Biblioteca de recursos de Autism Speaks  www.autismspeaks.org/family-services/resource-library 
Para aquellos que quieran aprender más sobre el autismo, consultar los últimos libros, artículos de revistas, 
manuales educativos, software y mucho más.

Guía de recursos de Autism Speaks www.autismspeaks.org/family-services/resource-guide  
Una lista completa de servicios y proveedores relacionados con el autismo por ubicación geográfica. Puede usar 
esta información como una herramienta de referencia para las familias que tienen niños con autismo y como una 
forma de encontrar socios potenciales en su zona local.

The Official Autism 101 Manual (El manual oficial del autismo 101) por Karen L. Simmons, con contribuciones de 
Temple Grandin, Anthony Attwood, Darold A. Treffert, Bernard Rimland, Jed E. Baker y más

Autism Spectrum Disorders: The Complete Guide to Understanding Autism, Asperger’s Syndrome, Pervasive 
Developmental Disorder, and Other ASDs (Trastornos del espectro autista: la guía completa para comprender el 
autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo y otros TEA) por Chantal Sicile-Kira

Overcoming Autism: Finding the Answers, Strategies, and Hope That Can Transform a Child’s Life (Superar el 
autismo: encontrar las respuestas, las estrategias y la esperanza que pueden transformar la vida de un niño) por 
Lynn Koegel, Claire LaZebnik

http://www.autismspeaks.org/what-autism/video-glossary
https://www.autismspeaks.org/directory
https://www.autismspeaks.org/directory
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Ejemplos del lenguaje de las personas primero
Por Kathie Snow

Visite www.disabilityisnatural.com para ver el artículo completo.

Recuerde: un descriptor de discapacidad es simplemente un diagnóstico médico; el lenguaje de las personas 
primero antepone la persona a la discapacidad; y una persona con discapacidad se parece más a las personas sin 
discapacidad que lo que se diferencia de ellas.

Siga pensando, ¡hay muchos otros descriptores que necesitamos cambiar!

Extraído del artículo People First Language (Lenguaje de las personas primero) de Kathie, disponible en 
www.disabilityisnatural.com.

Copyright 2009-13 Kathie Snow. Todos los derechos reservados, usados con permiso. Póngase en contacto con braveheartpress@msn.com para solicitar un permiso de 
reimpresión. ¡Visite www.disabilityisnatural.com para conocer nuevas formas de pensar!

Diga: En lugar de:
Gente con discapacidades. Los minusválidos o discapacitados.

Tiene un diagnóstico/discapacidad cognitiva. Tiene retraso mental.

Tiene autismo (o diagnóstico de...). Es autista.

Tiene síndrome de Down (o diagnóstico de...). Es retrasado, es un mongoloide.

Tiene una discapacidad de aprendizaje (diagnóstico). Está discapacitada para aprender.

Tiene una discapacidad física (diagnóstico). Es tetrapléjico/está lisiado.

Es de baja estatura/es una persona pequeña. Es enana.

Tiene un padecimiento/diagnóstico de salud mental. Está emocionalmente perturbado/es un enfermo mental.

Usa silla de ruedas/silla de movilidad. Está confinada a una silla de ruedas, está en silla de ruedas.

Recibe servicios de educación especial. Está en educación especial.

Tiene un retraso en el desarrollo. Está retrasada en su desarrollo.

Niños sin discapacidad. Niños normales o sanos.

Se comunica con los ojos/un dispositivo/etc. No habla.

Cliente Consumidor, destinatario, etc.

Discapacidad congénita Defecto de nacimiento

Daño cerebral Cerebro dañado

Estacionamiento, habitación de hotel, etc. accesible Estacionamiento, habitación de hotel, etc. para minusválidos

Necesita... o usa... Tiene problemas con... tiene necesidades especiales.

http://www.disabilityisnatural.com
http://www.disabilityisnatural.com
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Diez cosas que todos los niños con autismo desean que usted sepa
por Ellen Notbohm
del libro Ten Things Every Child with Autism Wishes You Knew  
(Diez cosas que todos los niños con autismo desean que usted sepa) (2005, Future Horizons, Inc.)

Algunos días parece que lo único predecible es 
la imprevisibilidad. El único atributo constante: 
la inconsecuencia. En cualquier nivel poco se 
puede argumentar en contra de que el autismo es 
desconcertante, incluso para quienes pasan su vida en 
torno a esta condición. El niño que vive con autismo 
puede parecer «normal», pero su conducta puede ser 
desconcertante y francamente difícil.

Alguna vez se pensó que el autismo era un trastorno 
«incurable», pero esa noción se está desmoronando 
ante el conocimiento y la comprensión que van en 
aumento, incluso a medida que lee esto. Todos los días, 
las personas con autismo nos muestran que pueden 
superar, compensar y, si no, manejar muchas de las 
características más desafiantes del autismo. Preparar a 
quienes rodean a nuestros hijos con una comprensión 
simple de los elementos más básicos del autismo tiene 
un tremendo impacto en su capacidad para transitar 
hacia una adultez independiente y productiva.

El autismo es un trastorno extremadamente complejo, 
pero para los fines de este artículo, podemos sintetizar 
sus innumerables características en cuatro áreas 
fundamentales: desafíos de procesamiento sensorial, 
retrasos y deficiencias del habla/lenguaje, habilidades 

de interacción social 
difíciles de alcanzar 
y problemas 
de autoestima/
desarrollo integral 
del niño. Y aunque 
estos cuatro 
elementos pueden 
ser comunes para 
muchos niños, 
tenga presente 
que el autismo 
es un trastorno 
de espectro: no 

hay dos (ni diez ni veinte) niños con autismo que sean 
completamente iguales. Cada niño estará en un punto 
diferente del espectro. Y, lo que es igual de importante, 
todos los padres, maestros y cuidadores estarán en un 
punto diferente en el espectro. Niños o adultos, cada uno 
tendrá un conjunto único de necesidades.

Estas son diez cosas que todos los niños con autismo 
desean que usted sepa:

1. Soy ante todo un niño. Tengo autismo. No soy 
principalmente «autista». Mi autismo es solo un 
aspecto de mi carácter completo. No me define 
como persona. ¿Eres una persona con pensamientos, 
sentimientos y muchos talentos, o simplemente 
gordo (con sobrepeso), miope (usas anteojos) o torpe 
(descoordinado, no eres bueno en los deportes)? Esas 
pueden ser cosas que veo al conocerte por primera vez, 
pero no son necesariamente todo lo que eres.

Como adulto, tienes cierto control sobre cómo te 
defines a ti mismo. Si deseas destacar una sola 
característica, puedes darla a conocer. Como niño, 
todavía estoy en desarrollo. Ni tú ni yo sabemos de 
lo que soy capaz. Al definirme por una característica 
corres el peligro de establecer una expectativa que 
puede ser demasiado baja. Y si tengo la sensación 
de que no crees que «puedo hacerlo», mi respuesta 
natural será: ¿Para qué intentarlo? 

2. Mis percepciones sensoriales están desordenadas.  
La integración sensorial puede ser el aspecto más difícil 
de entender del autismo, pero podría decirse que es el 
más crítico. Esto significa que lo que veo, escucho, huelo, 
saboreo y toco a diario, que tú ni siquiera notas, puede 
ser doloroso para mí. El entorno en el que tengo que 
vivir a menudo parece hostil. Puedo parecerte retraído 
o beligerante, pero en realidad solo estoy tratando de 
defenderme. Este es el motivo por el cual un «simple» 
viaje al supermercado puede ser un infierno para mí:
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Mi audición puede ser hiperaguda. Decenas de 
personas hablan a la vez. Los altavoces retumban la 
oferta especial de hoy. Los chillidos de Musak salen 
del sistema de sonido. Las cajas registradoras emiten 
pitidos y tintineos, un molino de café hace ruido. La 
cortadora de carne chilla, los bebés lloran, los carritos 
crujen, la luz fluorescente zumba. ¡Mi cerebro no puede 
filtrar todo eso y estoy saturado! 

Mi sentido del olfato puede ser muy sensible. 
El pescado en el mostrador no está muy fresco, el tipo 
que está a nuestro lado no se bañó hoy, en el área de 
embutidos están entregando muestras de salchichas, 
el bebé que está en la cola delante de nosotros tiene 
un pañal sucio, en el pasillo 3 están limpiando los 
pepinillos con amoniaco. No puedo ordenar todo esto. 
Tengo náuseas extremas.

Ya que tengo orientación visual (lea más adelante 
sobre esto), este puede ser el primer sentido que 
me sobreestimule. La luz fluorescente no solo es 
demasiado brillante, también zumba y resuena. Parece 
que la habitación palpita y me duelen los ojos. La luz 
palpitante rebota en todo y distorsiona lo que estoy 
viendo: el espacio parece cambiar constantemente. Hay 
reflejos en las ventanas, tantos elementos me impiden 
enfocar (puedo compensar con la «visión de túnel»), los 
ventiladores en el techo se mueven, hay muchos cuerpos 
en constante movimiento. Todo esto afecta mis sentidos 
vestibulares y propioceptivos, y ahora ni siquiera puedo 
distinguir dónde está mi cuerpo en el espacio.

3. Recuerda distinguir entre no lo haré (elijo no 
hacer algo) y no puedo (no me es posible hacerlo). 
El lenguaje y el vocabulario receptivo y expresivo 
pueden ser grandes desafíos para mí. No es que no 
escuche las instrucciones. Es que no puedo entenderte. 
Cuando me llamas desde el otro lado de la sala, 
esto es lo que escucho: «Billy, *&^%$#@. #$%^ 
*&^%$&*………». En vez de ello, ven a hablarme 
directamente con palabras sencillas: «Billy, por favor 
pon tu libro en la mesa. Es hora de ir a almorzar». Esto 
me indica qué necesitas que haga y qué sucederá a 
continuación. Ahora es mucho más fácil que obedezca.

4. Soy un pensador concreto. Esto significa que 
interpreto el lenguaje muy literalmente. Me confunde 
mucho cuando dices, «¡No te aceleres!» cuando lo que 
realmente quieres decir es: «Deja de correr, por favor». 

No me digas que algo es «pan comido» cuando no hay 
sobras de pan a la vista y lo que realmente quieres decir 
es que «podrás hacer esto fácilmente». Cuando dices 
«Jamie realmente quemó la pista», veo a un niño jugando 
con cerillos. Solo dime, «Jamie corrió muy rápido».

Las expresiones idiomáticas, los juegos de palabras, 
los matices, los dobles sentidos, la inferencia, las 
metáforas, las alusiones y el sarcasmo me confunden.

5. Sé paciente con mi vocabulario limitado. Se me 
dificulta decirte lo que necesito cuando no conozco las 
palabras para describir mis sentimientos. Puedo tener 
hambre, sentirme frustrado, asustado o confundido, 
pero en este momento esas palabras están más allá 
de mi capacidad de expresión. Debes estar alerta al 
lenguaje corporal, la retracción, el nerviosismo u otras 
señales de que algo está mal.

O bien, la otra cara de la moneda es esta: Podría sonar 
como un «profesor pequeño» o como una estrella de 
cine que recita palabras o guiones completos más 
allá de mi edad de desarrollo. Estos son mensajes que 
memoricé del mundo que me rodea para compensar 
mis deficiencias lingüísticas porque sé que se espera 
que responda cuando me hablan. Pueden venir de 
los libros, la televisión, el discurso de otras personas. 
Se llama «ecolalia». No necesariamente entiendo el 
contexto o la terminología que estoy usando. Solo sé 
que me libera de tener que dar una respuesta.

6. Como el lenguaje es tan difícil para mí, tengo una 
orientación muy visual. Muéstrame cómo hacer 
algo en lugar de simplemente decirme cómo hacerlo. 
Y prepárate para mostrarme muchas veces. Mucha 
repetición constante me ayuda a aprender.

Un horario visual es extremadamente útil a medida 
que transcurre mi día. Al igual que tu planificador 
diurno, me libera del estrés de tener que recordar lo 
que viene a continuación, facilita la transición entre 
las actividades, me ayuda a administrar mi tiempo y 
satisfacer tus expectativas.

Seguiré necesitando un horario visual a medida que 
crezca, pero mi «nivel de representación» puede 
cambiar. Antes de que pueda leer, necesito un horario 
visual con fotografías o dibujos simples. A medida 
que crezca, una combinación de palabras e imágenes 
puede funcionar, y posteriormente, solo palabras.
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7. Concéntrate y parte de lo que puedo hacer en 
lugar de lo que no puedo hacer. Como cualquier 
otro ser humano, no puedo aprender en un entorno 
donde constantemente me hacen sentir que no soy 
lo suficientemente bueno y que necesito «arreglo». 
Intentar algo nuevo cuando casi estoy seguro de que 
recibiré críticas, aunque «constructivas», se convierte 
en algo que prefiero evitar. Busca mis fortalezas y las 
encontrarás. Hay más de una manera «correcta» de 
hacer la mayoría de las cosas. 
8. Ayúdame con las interacciones sociales. Podría 
parecer que no quiero jugar con otros niños en el patio 
de recreo, pero a veces es simplemente que no sé 
cómo iniciar una conversación o entrar en una situación 
de juego. Si puedes animar a otros niños a que me 
inviten a jugar con ellos kickball o a lanzar canastas, es 
posible que me encante ser incluido.
Me desempeño mejor en actividades de juego 
estructurado que tienen un principio y un final claros. 
No sé cómo «leer» las expresiones faciales, el lenguaje 
corporal ni las emociones de otras personas, así que 
agradezco cuando recibo orientación continua sobre 
las respuestas sociales adecuadas. Por ejemplo, si me 
río cuando Emily se cae de la resbaladilla, no es porque 
crea que es gracioso. Es porque no sé responder 
adecuadamente. Enséñame a decir «¿Estás bien?».
9. Trata de identificar lo que desencadena mis 
berrinches. Los berrinches, los estallidos, las rabietas 
o como quieras llamarlos son aún más horribles para 
mí que para ti. Ocurren porque uno o más de mis 
sentidos se saturaron. Si puedes descubrir por qué 
ocurren mis berrinches, se pueden prevenir. Lleva 
un registro donde anotes horas, lugares, personas y 
actividades. Puede surgir un patrón. 
Trata de recordar que toda conducta es una forma de 
comunicación. Te dice, cuando mis palabras no pueden 
hacerlo, cómo percibo algo que está sucediendo en 
mi entorno.
Padres, recuerden también: la conducta persistente 
puede tener una causa médica subyacente. Las 
alergias y sensibilidades a los alimentos, los trastornos 
del sueño y los problemas gastrointestinales pueden 
tener efectos profundos en la conducta.
10. Ámame incondicionalmente. Destierra 
pensamientos tales como: «Si él simplemente... » 
y «¿Por qué ella no puede...». No cumpliste con las 

expectativas que tus padres tenían de ti y no te gustaría 
que te lo recordaran constantemente. No elegí tener 
autismo. Pero recuerda que me está pasando a mí, no a 
ti. Sin tu apoyo, mis posibilidades de alcanzar una edad 
adulta exitosa y autosuficiente son escasas. Con tu 
apoyo y orientación, las posibilidades son más amplias 
de lo que podrías pensar. Te lo prometo, lo valgo.
Y finalmente, tres palabras: Paciencia. Paciencia. 
Paciencia. Trabaja para ver mi autismo como una 
habilidad diferente en lugar de una discapacidad. Pasa 
por alto lo que puedes ver como limitaciones y ve los 
dones que el autismo me ha dado. Puede ser cierto que 
no soy bueno para el contacto visual o la conversación, 
pero ¿te has dado cuenta de que no miento, no hago 
trampas en los juegos, no acuso a mis compañeros de 
clase ni juzgo a otras personas? También es cierto que 
probablemente no sea el próximo Michael Jordan. Pero 
con mi atención a los detalles finos y la capacidad de 
tener una concentración extraordinaria, podría ser el 
próximo Einstein. O Mozart. O Van Gogh.
Es posible que hayan tenido autismo también.
La respuesta a la enfermedad de Alzheimer, el enigma 
de la vida extraterrestre —¿qué logros de los niños con 
autismo de hoy, los niños como yo, están por venir en 
el futuro?
Todo lo que pueda llegar a ser no sucederá sin ti como 
mi cimiento. Sé mi defensor, se mi amigo, y veremos 
hasta dónde puedo llegar.

© 2005 Ellen Notbohm
Póngase en contacto con el autor para obtener permiso 
para reproducir de cualquier forma, incluida la publicación 
en Internet.
Ellen Notbohm es autora de Ten Things Every Child with Autism 
Wishes You Knew (Diez cosas que todos los niños con 
autismo desean que usted sepa), Ten Things Your Student 
with Autism Wishes You Knew (Diez cosas que su estudiante 
con autismo desea que usted sepa) y The Autism Trail Guide: 
Postcards from the Road Less Traveled (La guía de viaje 
del autismo: postales desde el camino menos recorrido), 
todos finalistas de ForeWord al Mejor Libro del Año. También es 
coautora del galardonado 1001 Great Ideas for Teaching and 
Raising Children with Autism Spectrum Disorders (1001 ideas 
geniales para enseñar y criar a niños con trastornos del 
espectro autista), columnista de Autism Asperger's Digest y 
Children's Voice y colaboradora de numerosas publicaciones 
y sitios web de todo el mundo. Para ponerse en contacto con 
Ellen o explorar su trabajo, visite www.ellennotbohm.com.

http://www.ellennotbohm.com
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Inclusión: liderar el camino al acceso 
para todos

¿Qué es la inclusión?
«Para mí, la inclusión se trata de una comunidad en donde todos son reconocidos por sus diferencias 
y todos son reconocidos como miembros, no solo en nuestras escuelas, sino también en nuestras 
comunidades». —Dr. Joseph Petner, educador

La inclusión consiste en ofrecer las mismas actividades a todos, al tiempo que se brinda apoyo y servicios para 
adaptarse a las diferencias de las personas. Las organizaciones inclusivas se acercan activamente a las personas con 
discapacidades y buscan comprender y apreciar sus diferencias, al tiempo que fomentan el sentido de pertenencia.

Inclusión en programas comunitarios significa...

•  Hacer que todos los programas en los que los jóvenes con desarrollo típico y sus familias participen sean 
accesibles y estén disponibles para los jóvenes con discapacidades y sus familias.

•  Desarrollo de programas comunitarios para personas con y sin discapacidad.
•  Colocar a individuos con discapacidades en los mismos programas comunitarios que sus padres elegirían 

para ellos si no tuvieran discapacidades.
•  Brindar oportunidades para que se presten servicios especiales y se satisfagan las necesidades individuales, 

dentro de los entornos típicos de la comunidad.
•  Proporcionar oportunidades para las relaciones sociales entre personas con y sin discapacidades.
•  Enseñar a todos los jóvenes a comprender, aceptar y valorar las diferencias humanas.

¿Por qué es importante la inclusión?
«Si todos los niños importan, todos ellos tienen derecho a un buen comienzo en la vida. Si todos los 
niños importan, todos ellos tienen derecho a ser incluidos. Y eso es muy importante para los niños con 
necesidades especiales». —Cherie Blair

En última instancia, lo más importante de la inclusión es que reconoce y respeta el valor fundamental de
cada persona.

Objetivo: darse cuenta de la importancia y el beneficio de incluir a personas 
con autismo en organizaciones y programas que atienden a jóvenes.
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La inclusión es un derecho y una responsabilidad

•  La inclusión en el ámbito laboral, educativo, recreativo y comunitario es un elemento básico de los 
derechos humanos.

•  Integrar a las personas con discapacidades es lo correcto. No queremos vivir en un mundo que esté dividido 
entre el mundo típico y el mundo discapacitado.

•  Es responsabilidad de nuestras organizaciones juveniles, grupos comunitarios y comunidades de fe tomar un 
papel activo en la promoción de la idea de inclusión. La mayoría de las organizaciones juveniles se enfocan 
en áreas específicas de desarrollo del carácter y crecimiento para los jóvenes, lo que hace que incluir 
personas con discapacidades sea una buena idea, pero también una responsabilidad en su misión.

La inclusión funciona en beneficio de todos
«A través del programa, Sara ha adquirido sentido 
de responsabilidad al aprender a ayudar a otros. Sus 
cualidades de liderazgo han aumentado junto con su 
confianza. Ella quiere continuar en el programa ya que ha 
desarrollado amistades» — mamá de Sara

Los jóvenes con autismo:

•  Participan en programas en su comunidad con sus 
hermanos, amigos y vecinos.

•  Aprenden de sus compañeros que sirven como  
modelos a seguir para ayudarles con las habilidades 
sociales y la comunicación.

•  Reciben preparación para la vida adulta en la comunidad.

Los compañeros:

•  Aprenden sobre empatía y están expuestos a la 
diversidad. Nuestros jóvenes comienzan a ver primero a 
las personas y luego la discapacidad.

•  Se sienten cómodos interactuando con personas 
con discapacidad.

•  Ven que las personas con discapacidades son como ellos de muchas maneras, y que tienen fortalezas únicas 
junto con sus dificultades.

¿Lo sabía?
Las salvaguardas, tales como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación, garantizan a los jóvenes con discapacidades el derecho a participar en programas juveniles. 
Promulgada en 1990, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades es una poderosa ley de derechos civiles que 
se aplica a la mayoría de los programas que prestan servicios a jóvenes.

Tipos de inclusión
Inclusión completa

Los jóvenes con discapacidades 
siempre son incluidos en actividades 

con participantes sin discapacidades, a 
la vez que se les brindan los servicios y 

apoyos adecuados.

Inclusión parcial
Siempre que sea posible, los jóvenes 
con discapacidades son incluidos en 

actividades generales y tratados como 
miembros de pleno derecho del grupo. 

Sin embargo, pueden retirarse de 
actividades especializadas que pueden 

alterar a todo el grupo.
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Qué es la ADA:
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades es una ley 
de derechos civiles que otorga a los niños y adultos con 
discapacidades el derecho a jugar, trabajar y vivir en la 
comunidad con las mismas oportunidades que las personas sin 
discapacidades. La esencia de la ADA es tener una sociedad 
más inclusiva y eliminar los estereotipos que puedan estorbar 
a las personas con discapacidades que participan en la vida 
cotidiana de nuestras comunidades.

¿Qué abarca la ADA?
Para garantizar la no discriminación, su programa u organización necesita contar con las siguientes normas:
•  Igualdad de oportunidades: a los jóvenes con discapacidades no se les debe negar la oportunidad de 

participar y beneficiarse de los programas y las actividades.
•  Elegibilidad: los criterios de elegibilidad que excluirían a los jóvenes con discapacidades no se pueden usar, 

a menos que sean necesario para la prestación de servicios y actividades.
•  Integración: la integración es fundamental para el propósito de la ADA. Los jóvenes con discapacidades 

deben integrarse en sus programas en la mayor medida posible. Se permiten programas separados cuando 
sea necesario para garantizar la igualdad de oportunidades, pero esto no significa que los jóvenes con 
discapacidades puedan ser excluidos de los programas regulares si deciden participar en ellos.

•  Modificaciones razonables: cuando sea necesario para garantizar la igualdad de oportunidades, se deben 
hacer modificaciones razonables a las políticas, prácticas y procedimientos. Si el programa puede demostrar 
que una modificación podría alterar fundamentalmente la naturaleza de los servicios que presta, no es 
necesario que realice la modificación.

•  Recargos y costos: no se pueden imponer cargos adicionales a los jóvenes con discapacidades ni a sus familias.
•  Requisitos adicionales: no se pueden imponer requisitos adicionales a las personas con discapacidades 

que no se impongan a otros.

Consejos: un programa de inclusión exitoso
•  El compromiso para un programa de inclusión exitoso debe venir de arriba hacia abajo. El 

consejo y la dirección de personal deben reconocer y apoyar el programa.
•  El trabajo en equipo entre el personal del programa, los miembros de la familia, los cuidadores 

y el equipo del niño es crucial. 
•  Los padres deben participar activamente en la planificación para la inclusión.
•  Se deben poner a disposición del personal y los voluntarios programas de capacitación y 

concientización sobre discapacidades.
•  Incorporar modificaciones al programa que le permitan al niño con autismo compartir 

actividades y experiencias con otros participantes.
•  Enfocarse en las fortalezas del participante.
•   Fomentar la interacción entre los jóvenes con autismo y sus compañeros de desarrollo típico.
•  Ser flexible. Si algo no funciona bien, esté preparado para volver a intentarlo con algo nuevo.
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Reflexione:
¿La inclusión es actualmente una parte de su organización juvenil? Si es así, ¿qué está funcionando 
para usted? Si no es así, ¿cuáles cree que son los primeros pasos para comenzar?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿De qué manera cree que la inclusión beneficia a:

los jóvenes con autismo y sus familias?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

otros participantes no discapacitados en su organización? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

personal y voluntarios?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Recursos:
The Institute on Community Integration 
http://ici.umn.edu 
Este es el sitio web del Instituto de Integración Comunitaria de la Universidad de Minnesota, 

un Centro para la Excelencia en Discapacidades del Desarrollo. El sitio ofrece investigación, capacitación e 
intercambio de información sobre políticas y prácticas para garantizar que todos los niños, jóvenes y adultos con 
discapacidades sean valorados y contribuyan a las comunidades de su elección.

Kids Together Inc.  
www.kidstogether.org 
Kids Together, Inc. fue una organización fundada por padres de niños pequeños con discapacidades. Su objetivo 
es promover a los niños con discapacidades como parte de lo que todos los demás niños son y promover la 
comprensión de que tener una discapacidad es una pequeña parte de la vida de sus hijos. Excelentes recursos 
sobre cómo ser un «incluidor».

Disability is Natural  
www.disabilityisnatural.com 
La misión de Disability is Natural (La discapacidad es natural) es fomentar nuevas formas de pensar sobre las 
discapacidades del desarrollo, con la creencia de que nuestras actitudes impulsan nuestras acciones, y los 
cambios en nuestras actitudes y acciones pueden ayudar a crear una sociedad donde todos los niños y los adultos 
con discapacidades del desarrollo tengan oportunidades para vivir las vidas de sus sueños, incluidos todos los 
ámbitos de la vida.

Americans with Disabilities Act (ADA) Information  
www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm 
El sitio web de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) del Departamento 
de Justicia de los EE. UU. ofrece preguntas frecuentes, asistencia técnica y pautas relacionadas con la 
implementación de la ADA.

Inclusión: 450 Strategies for Success: A Practical Guide for All Educators Who Teach Students With Disabilities  
(450 estrategias para el éxito: una guía práctica para todos los educadores que enseñan a estudiantes con 
discapacidades) [edición de bolsillo] Peggy A. Hammeken (Autor)

http://ici.umn.edu
http://www.kidstogether.org
http://www.disabilityisnatural.com
http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
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Autoevaluación de inclusión del autismo/discapacidades
Adaptado de la autoevaluación de inclusión de discapacidades 
desarrollada por Partners for Youth with Disabilities

Accesibilidad: Siempre 
General-
mente 

Mitad del 
tiempo Raramente Nunca

¿Sus materiales (impresos y en la web) incluyen una 
política de inclusión o no discriminación?

¿Su proceso de registro incluye alguna pregunta 
relacionada con adaptaciones que pudieran necesitarse?

¿El personal sabe cómo responder a las solicitudes de 
adaptaciones razonables?

¿El personal del programa está capacitado para usar, 
organizar o producir materiales en formatos alternativos 
con el propósito de orientar y realizar las actividades 
del programa?

¿Usted promueve y comercializa su accesibilidad a las 
personas con autismo?

Creatividad y flexibilidad: Siempre 
General-
mente 

Mitad del 
tiempo Raramente Nunca

¿El personal o los voluntarios correspondientes tienen las 
habilidades y el compromiso de adaptar las actividades, los 
juegos y los deportes del programa U ofrecen una variedad 
de actividades para involucrar a todos los participantes?

Al diseñar las actividades del programa, ¿se tienen en 
cuenta los múltiples estilos de aprendizaje?

¿Los participantes del programa tienen oportunidades 
flexibles y alternativas para demostrar las habilidades o 
lecciones aprendidas?

¿El personal o los voluntarios son sensibles a los problemas 
sensoriales que los participantes pueden tener y están 
dispuestos a trabajar para minimizar los desencadenantes 
que pueden ser incómodos (pueden incluir luz, ruido, 
colores brillantes y texturas)?

¿Se les da a los participantes el tiempo adecuado para 
aprender una nueva habilidad o realizar tareas?

¿El personal o los voluntarios advierten y brindan apoyo 
adicional a los participantes en caso de cambios en el 
horario o en la transición de una actividad a otra?
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Comunicación: Siempre 
General-
mente 

Mitad del 
tiempo Raramente Nunca

¿El personal o los voluntarios están capacitados en un lenguaje 
inclusivo y centrado en la persona?

¿Se establecen las reglas y las instrucciones (y, cuando 
corresponda, las recompensas y las consecuencias) de manera 
clara, concisa y paso a paso?

¿Se utilizan imágenes, gestos y ejemplos para garantizar 
que todos los participantes comprendan las reglas y 
las instrucciones?

¿Se anima a los participantes a demostrar su comprensión de las 
reglas y las instrucciones para asegurarse de que entienden?

Promoción de habilidades sociales: Siempre 
General-
mente 

Mitad del 
tiempo Raramente Nunca

¿Todos los participantes tienen las mismas expectativas con 
respecto a la participación y el logro?

¿El personal o los voluntarios reconocen las habilidades, 
talentos y contribuciones únicas de aquellos con 
diferentes capacidades?

¿El personal o los voluntarios trabajan para involucrar a 
los participantes socialmente y guiarlos en el desarrollo de 
relaciones con los demás?

¿El personal o los voluntarios ponen el ejemplo del respeto por 
la diversidad y aprovechan los cambios para normalizar las 
diferencias?

¿El personal o los voluntarios tienen cuidado de no señalar o 
estigmatizar a las personas con discapacidades?

¿Se capacita al personal o los voluntarios correspondientes 
sobre cómo orientar a los participantes con respecto a 
cuándo, cómo y a quién revelar su discapacidad y, cuando sea 
necesario, las necesidades de adaptación razonables?

¿Se capacita al personal o los voluntarios correspondientes para 
responder adecuadamente ante casos de acoso escolar?

¿Se capacita al personal correspondiente en técnicas de 
modificación/refuerzo de conductas positivas?
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Políticas y procedimientos organizacionales: Siempre 
General-
mente 

Mitad del 
tiempo Raramente Nunca

¿Colabora su organización con entidades que atienden 
específicamente a personas con discapacidades para promover 
la visibilidad dentro de la comunidad de discapacitados?

¿Se ofrece al personal o a los voluntarios capacitación en 
etiqueta de discapacidad al comienzo de su participación en 
el programa?

¿Se anima a los padres de jóvenes con discapacidades a que 
planteen estrategias de apoyo adecuado para sus hijos?

Cuando es apropiado, ¿se alienta al personal o a los voluntarios 
a recopilar más información sobre una discapacidad específica 
y se les proporcionan herramientas para ello?

¿Existen mecanismos para monitorear el éxito del programa 
con respecto a la inclusión?

¿Su organización tiene un plan para acoger razonablemente a 
personas con discapacidades en programas y actividades?

Recursos humanos: Siempre 
General-
mente 

Mitad del 
tiempo Raramente Nunca

¿Se hacen esfuerzos para incorporar la inclusión como un 
punto en las agendas del personal?

¿Se hacen esfuerzos para contratar personal con experiencia 
relacionada con la inclusión de discapacidades?

¿Se hacen esfuerzos para reclutar personas calificadas con 
discapacidades para puestos vacantes?

¿Se hacen esfuerzos para incorporar a personas con 
discapacidades en la junta directiva?



Primeros pasos: 
liderar el camino 

hacia un ambiente 
inclusivo y 

amigable con 
el autismo
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Primeros pasos: liderar el camino hacia un 
ambiente inclusivo y amigable con el autismo

Un compromiso con la inclusión y la diversidad
Los jóvenes con autismo experimentan constantemente barreras para disfrutar de tantas actividades que el resto 
de nosotros damos por sentadas. Sus habilidades son pasadas por alto y su capacidad es subestimada. Las 
barreras que enfrentan a menudo son más un resultado del entorno en el que viven que un factor de su capacidad 
para participar.

Descargar esta guía es un paso importante en su compromiso con la inclusión y la valoración de las vidas de todos 
los jóvenes. Usted está creando una oportunidad para que los niños con autismo experimenten las actividades 
comunitarias que son tan importantes para el desarrollo de nuestros jóvenes.

La inclusión exitosa solo ocurrirá con el compromiso de toda la organización de servir a todos los jóvenes de su 
comunidad. Todos los niveles de personal y voluntarios deben adoptar una filosofía inclusiva, y esta nueva forma de 
pensar puede transformar la organización. Su organización será un verdadero reflejo de la comunidad a la que sirve.

Superar el miedo a lo desconocido
«Inicialmente tuve cierta inquietud acerca de la incorporación de niños con autismo en nuestras actividades 
regulares. No obstante, al final de la sesión observé cuánto nos había cambiado para bien su inclusión, tanto 
a mi equipo como a los otros campistas. Verlos esforzarse por superar los obstáculos y perseverar nos ayudó 
a crecer y a ser un grupo más cercano. Nuestros campistas con autismo son mi inspiración.

Trabajar con niños con autismo me ha brindado la oportunidad de ver el mundo de una manera diferente. 
Los veo esforzarse por superar los obstáculos y perseverar, y aprendo a perseverar yo mismo. Ellos son mi 
inspiración». Steven, campamento de verano de YMCA

La inclusión va a llevar tiempo, preparación y paciencia. Una de las primeras barreras que puede tener que 
superar es la actitud negativa y el miedo a lo desconocido. Su personal y sus voluntarios pueden temer que su 
tiempo sea ocupado casi exclusivamente por jóvenes con necesidades especiales, dejando poco tiempo para 
otros participantes del programa. Típicamente, los jóvenes en desarrollo pueden tener miedo de estar con otros 
que no son como ellos. El miedo es una reacción natural a algo que no entendemos o con lo que no tenemos 
experiencia. Sin embargo, debemos asegurarnos de enfrentar el miedo en lugar de evitarlo. Cuando se evitan los 
temores, vemos a las personas con discapacidades ya sea excluidas todas juntas o integradas físicamente, pero 
no socialmente.

Objetivo: saber qué pasos debe tomar su organización para
incorporar a los jóvenes con autismo en su programa.
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Conquistar el miedo
•  No simule que entre su personal y voluntarios no existen temores y actitudes negativas sobre las personas 

con discapacidades. Abórdelos y diseñe un plan para ayudar a su equipo a superarlos.

•  Cuestione todos los estereotipos o creencias que pueda tener sobre el autismo y haga su tarea. Consulte 
la sección Acerca del autismo de esta guía y los recursos proporcionados para obtener más información. 
Recuerde, se está relacionado con una persona joven, no con un trastorno.

•  La forma más efectiva de eliminar el miedo y cambiar las actitudes es a través de la exposición. A medida que su 
equipo y los participantes del programa estén expuestos a más personas con autismo, sus actitudes cambiarán.

•  Centrarse en las similitudes en lugar de las diferencias; en las fortalezas en lugar de las limitaciones.

Cinco pasos para convertirse en una organización 
juvenil inclusiva

1.  Examine la declaración de la misión de su organización. ¿Abarca su filosofía de inclusión y su deseo 
de servir a personas de todas las capacidades? Un ejemplo de una misión inclusiva firme proviene de 
los Boys and Girls Clubs of America:

 «Permitir que todos los jóvenes, especialmente aquellos que más nos necesitan, alcancen su 
pleno potencial como ciudadanos productivos, solidarios y responsables».

 Asegúrese de que su declaración de misión no sea excluyente y que invite a la participación de 
todos. Si no está seguro de qué mensaje está enviando su misión, compártala con algunos otros y 
pida comentarios.

 Comparta su declaración de misión inclusiva siempre que pueda. Muéstrela en sus instalaciones. 
Inclúyala en su sitio web y en materiales impresos. Esta es una declaración con la que todo el personal y 
los voluntarios deben estar familiarizados.

2.  Revise su política de admisiones.
 Tómese un momento para revisar sus políticas de admisión. ¿Son muy rígidas? ¿Se basan 

principalmente en el logro de ciertas habilidades? Las organizaciones juveniles deben tener políticas 
relacionadas con la admisión y la inscripción, pero es importante asegurarse de que no excluyan a 
grupos de personas al exigir una habilidad particular.

 Ejemplo de una política rígida
 La política de una organización establece que no se permitirán jóvenes en la piscina con dispositivos de 

flotación. Muchos niños con discapacidades se beneficiarían de la oportunidad de estar en una piscina 
con sus compañeros de desarrollo típico, pero no podrían participar sin un dispositivo de flotación. Por lo 
tanto, un apoyo de inclusión que usted podría proporcionar sería permitir que un joven participe con un 
dispositivo de flotación.

 Ejemplo de un requisito basado en habilidades
 Un campamento de música puede tener el requisito de que para participar, un niño debe interpretar una 

canción, un baile o un arreglo instrumental en solitario. Esto puede no ser posible para todos los niños. 
Un ejemplo de un apoyo de inclusión sería encontrar otra forma de participación para el niño, tal vez 
como asistente técnico.
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3.  Cree o modifique su proceso de admisión e 
inscripción para tener en cuenta la inclusión.

 El proceso de admisión e inscripción de una 
organización juvenil ayuda a aclimatar a la 
familia a sus servicios y le brinda la oportunidad 
de proporcionarle a usted la información que 
necesita para atender a su hijo.

 Este proceso generalmente comienza con una 
consulta telefónica o por correo electrónico de 
un padre. Es importante que las personas que 
responden a estas consultas generales estén 
conscientes del compromiso de la organización 
con la inclusión y hayan participado en la 
capacitación básica. Es muy fácil que un padre 
que está acostumbrado a toparse con obstáculos 
se desanime.

 Por lo general, si la familia está interesada, el 
padre y el niño visitarán el programa para que 
puedan ver las instalaciones y obtener más 
información. Este es un buen momento para 
que conozca más sobre el niño, cuáles son los 
objetivos de la familia y cuál sería la necesidad de 
adaptaciones o apoyo. Al final de esta sección hay 
una lista de ejemplos de preguntas de admisión 
para usar cuando se habla con las familias. Este 
también es un buen momento para asegurar a 
los padres que la información sobre su hijo se 
mantendrá confidencial.

 Otras cosas a considerar con la familia cuando 
están inscribiendo a su hijo:

•  Establezca un plan para la comunicación 
continua, ya sea un registro escrito, 
llamadas telefónicas, correos electrónicos, o 
registrarse al dejar o recoger al niño.

•  Sea exhaustivo en su descripción de las 
actividades. Haga preguntas y sea un 
buen oyente.

Qué hacer y qué no 
durante la inscripción

•  Si su programa está completo, no está 
obligado a crear un espacio para un 
niño con una discapacidad, pero si hay 
una vacante, tampoco puede negar el 
espacio debido a la discapacidad.

•  Su formulario de registro o 
inscripción debe incluir una pregunta 
para saber si el participante requiere 
algún tipo de adaptación para una 
afección médica o discapacidad.

•  No podrá preguntar por un 
diagnóstico, pero deberá hacer 
preguntas abiertas que lo ayuden 
a comprender qué tipo de apoyo 
será necesario.

•  Si el participante utiliza tecnología de apoyo, considere pedirle a la familia que capacite 
a un miembro del personal sobre ese equipo.

•  Invite a los padres a compartir información sobre el niño con el personal del programa 
en una reunión del personal u otro momento apropiado.
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4.  Evalúe su programa desde una perspectiva de inclusión.
 Use la lista de verificación provista al final de la sección de Inclusión para evaluar su programa a medida 

que planifica para la inclusión.
 Recuerde, para que la inclusión sea efectiva, el proceso debe involucrar a todos, desde los miembros 

de la junta directiva hasta el personal del programa, la recepcionista y el equipo de conserjería. Todas 
las personas que trabajan en la organización 
deben comprender el compromiso con la 
inclusión y deben poder compartir sus ideas y 
tener un impacto en la toma de decisiones.

5.  Haga el compromiso de capacitar a todo el 
personal y los voluntarios.

 Comprometerse con la capacitación continua 
para el personal y los voluntarios en torno 
a la inclusión es crucial para el éxito de su 
programa. La filosofía de inclusión de la 
organización debe comunicarse regularmente, 
y la capacitación más exitosa no solo 
crea conciencia sobre las personas con 
discapacidades, sino que también aumenta el 
conocimiento y las habilidades de sus equipos.

 Muchas maneras de aprender
•  Todos los nuevos empleados y voluntarios 

deben recibir orientación que incluya 
información sobre la inclusión.

•  Proporcionar orientación que incluya 
información sobre la inclusión para todos 
los nuevos empleados y voluntarios.

•  Hacer presentaciones en reuniones 
del personal u otras programadas 
regularmente.

•  Incorporar orientación laboral por 
parte de supervisores o miembros del 
personal directivo.

•  Asistir a conferencias relacionadas con 
la inclusión.

•  Comenzar a impartir capacitación en línea.
•  Compartir historias sobre experiencias 

exitosas de inclusión en materiales de 
la organización.

•  Asignar a personal experimentado para 
que presente la capacitación sobre la que 
han investigado en reuniones con otros 
miembros del personal.

•  Haga que las familias de niños con 
autismo hablen en las reuniones.

La inclusión involucra a todos 
los miembros del equipo.

•  La junta directiva y los ejecutivos 
que ayudan a elaborar la política de 
inclusión y establecen el compromiso 
con una organización juvenil inclusiva.

•  El equipo financiero que desarrolla 
los presupuestos.

•  El personal del programa o 
administrativo.

•  El equipo de marketing que diseña 
materiales impresos y para la web.

•  Las personas que atienden los 
teléfonos y son el primer punto de 
contacto para las familias.

•  El personal de las instalaciones y de 
conserjería que garantizan el entorno 
propicio para la inclusión.
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Consejos: cómo acercarse a la comunidad 
para captar participantes
«Desde que adoptamos un enfoque más inclusivo en el marketing, hemos visto un aumento 
en la membresía de niños con discapacidades en el Boys & Girls Club. Con algunos 
pequeños cambios el club se ha vuelto más acogedor. Los niños con y sin discapacidades 
han formado amistades nuevas y duraderas. Crear un entorno inclusivo es enseñar a 
nuestros niños a abrazar la comunidad diversa en la que todos vivimos».

•  Desarrolle relaciones con organizaciones y profesionales en su zona que sirvan a personas 
con autismo. La guía de recursos de Autism Speaks es un excelente lugar para comenzar a 
averiguar qué grupos atienden a personas con autismo en su comunidad.

•  Incluya información sobre su filosofía de inclusión en todos sus materiales de marketing: su 
sitio web, folletos, volantes, carteles, correo electrónico y redes sociales.

•   Asegúrese de que en todo su material promocional haya declaraciones de no discriminación y 
que el material sea cordial y atractivo.

•  Pase la voz a través de los padres y participantes actuales, maestros y líderes de la comunidad 
de que su organización es un programa inclusivo.

Ejemplos de declaraciones de no discriminación
El Departamento de Parques y Recreación busca y apoya activamente la participación 

de todas las personas con una variedad de intereses y habilidades en nuestros 
programas y servicios.

The Mathematics Foundation of America  (Fundación de Matemáticas de los 
Estados Unidos) no discrimina por género, raza, credo, color, origen nacional o étnico, 
discapacidad, estado civil u orientación sexual en la administración de sus programas 

educativos, políticas de admisión, prácticas de empleo, ayuda financiera o cualesquiera 
otros programas. En el Canada/USA Mathcamp nos esforzamos por crear una comunidad 

diversa que reciba estudiantes y profesores de todos los orígenes; sentimos que esta 
diversidad es una de nuestras mayores fortalezas.

https://www.autismspeaks.org/directory
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Trabajar con los padres
«Pasé meses tratando de encontrar un campamento de verano que aceptara a mi hijo de cinco años, 
Corey, que tiene autismo. Como es no verbal, todos los directores de los campamentos dudaron en 
incluirlo porque nunca antes habían trabajado con alguien con autismo. Cuando finalmente encontré un 
campamento que lo aceptó sin dudarlo, casi no podía creer lo que escuché. Asistió al campamento con 
compañeros típicos junto con su asistente. Fue una experiencia increíble para él que realmente impactó su 
desarrollo social durante el siguiente año». La mamá de Corey

Las personas que conocen mejor al niño con el que trabajará son los padres o cuidadores. Su relación con ellos es 
importante para crear un ambiente de éxito para los jóvenes con autismo.

Forjar relaciones exitosas con las familias
•  Sea considerado con las necesidades y expectativas de la familia.

•  Sea un buen oyente. Escuche con compasión y respeto. Respete siempre la confidencialidad de la familia.

•  Invierta en la relación. Tómese el tiempo para conocer a los miembros de la familia y establecer una buena 
relación. Esto ayudará en gran medida al desarrollo de la confianza.

•  Cuando les presente inquietudes acerca de su hijo, asegúrese de formularlas de una manera positiva y esté 
listo para desarrollar soluciones de la mano con la familia.

•  Comuníquese, comuníquese, comuníquese.

La inclusión está sucediendo ahora
Varias organizaciones juveniles están desarrollando programas y prácticas para atraer y 

acoger a jóvenes con discapacidades. La siguiente es una lista parcial:

• Academy for Educational Development
• Big Brothers Big Sisters
• Boy Scouts of America

• Boys & Girls Clubs of America
• Camp Fire USA

• Chabot Space and Science Center
• City Year

• Girl Scouts of the USA
• Imagination Stage
• Mass Mentoring

• Minnesota Conservation Corps

• National 4-H Council
• National After School Association

• National Recreation and Park Association
• National Wildlife Federation

• Operation Fresh Start
• The After-School Corporation

• The Corps Network
• The Washington Center

• Utah Conservation Corps
• Wilderness Inquiry

• YMCA
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Reflexione:
¿Cuáles son sus actitudes actuales hacia las personas con autismo u otras discapacidades?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Cómo puede ayudar a los miembros de su equipo a sentirse más cómodos trabajando con personas con autismo 
y otras discapacidades?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Recursos:
Kids Included Together 
http://kitonline.org/ 
Kids Included Together (KIT, Niños incluidos juntos) se especializa en brindar capacitación sobre 
mejores prácticas para organizaciones comunitarias comprometidas con la inclusión de niños con y 
sin discapacidades en sus programas recreativos, de desarrollo infantil y de desarrollo juvenil.

Autism Education 
www.autismeducation.net 
Su propósito principal es brindar información y capacitación a las familias y profesionales sobre las mejores 
prácticas en el tratamiento del autismo.

Autism Internet Modules 
www.autisminternetmodules.org 
Los Autism Internet Modules (módulos de autismo en Internet) se desarrollaron con un objetivo en mente: poner 
a disposición de educadores, otros profesionales y familias que apoyan a personas con trastornos del espectro 
autista (TEA) información completa, actualizada y útil sobre el autismo y que puedan aplicarla. Redactados por 
expertos de todos los EE. UU., todos los módulos en línea son gratuitos y están diseñados para promover la 
comprensión, el respeto y la igualdad de las personas con TEA.

http://kitonline.org/
http://www.autismeducation.net
http://www.autisminternetmodules.org
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Formulario de perfil «Acerca de mí»
Nombre del estudiante: __________________________________________________________________

¿Cuáles son algunas de las cosas que más te interesan? __________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué te molesta? _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿A qué le temes? _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué te hace reír? ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿En qué COSA te gustaría mejorar este año? ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué te calma cuando estás abrumado(a) o molesto(a)? __________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué recompensas funcionan bien para ti? ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué haces después de la escuela o los fines de semana? ________________________________________

____________________________________________________________________________________

Persona que rellena el formulario: ___________________________________________________________

Parentesco con el estudiante: ______________________________________________________________

Correo electrónico de contacto del familiar o cuidador: ____________________________________________

Teléfono de contacto del familiar o cuidador: ___________________________________________________

¿Cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con usted? ______________________________________

¿Qué días u horarios son convenientes para que se reúna con el equipo de la escuela? ____________________

____________________________________________________________________________________

¿Hay algún tema que le gustaría discutir o del que quisiera recibir más información? _____________________

____________________________________________________________________________________
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Cuestionario para padres:  
crear una experiencia exitosa para su hijo(a) con autismo
Acerca de nuestro programa
¿Qué ve usted aquí que cree que realmente disfrutará su hijo(a)? ¿Cuáles son sus actividades favoritas?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Cuáles son algunos de sus temores?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Le molesta especialmente algún sonido, olor o sensación táctil?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Cómo podemos ajustar el entorno para satisfacer sus necesidades?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué tipo de adaptaciones podemos hacer para ayudarlo a tener éxito en nuestro programa?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Intereses y talentos especiales
¿Qué le gusta hacer en casa en su tiempo libre?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Cuáles son sus libros, juegos y programas de televisión favoritos?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿En qué es realmente bueno(a)?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Desarrollo
¿Necesita algún equipo de adaptación?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué hace cuando está molesto(a)? ¿Qué ayuda a calmarlo(a)?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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¿Cómo se comunica? ¿Usa palabras, imágenes o gestos? ¿Usa tecnología de apoyo para la comunicación?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Necesita ayuda para ir al baño?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Hay cosas específicas con las que necesita ayuda (abrir su almuerzo o sonarse la nariz)?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Seguridad
¿Su hijo(a) tiene alergias?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Su hijo(a) requiere una dieta especial? ¿Cuáles son sus refrigerios preferidos y horario de comidas?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿El(la) niño(a) presenta riesgo de fuga (es decir, huye)?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Cuestionario de referencia de autismo
Por Sonia Dickson-Bracks

Nombre ________________________________________ Fecha____________
1.  Cuando un niño recibe un diagnóstico de autismo, debe cumplir con los criterios de diagnóstico en tres 

áreas. ¿Cuáles son las tres áreas?
 1. aspecto sensorial, conducta y lenguaje
 2. comunicación/lenguaje, aspecto social y conducta
 3. lenguaje, aspecto social y dietas especiales
 4. desarrollo del lenguaje, conductas y aspecto sensorial
2.  ¿Cuáles son las estadísticas actuales de la prevalencia de trastornos del espectro autista en los 

Estados Unidos?
 1. 1:150
 2. 1:88
 3. 1:166
3.  Al apoyar a un estudiante con autismo, ¿qué áreas clave necesitará abordar primero para apoyar el 

aprendizaje, las habilidades sociales y la independencia?

 •  comunicación, organización y aspecto sensorial

 •  conductas, aprendizaje y amistades

 •  aspecto social, juego, aspecto académico
4.  ¿Qué es un plan de apoyo conductual positivo?

•  Un plan que se implementa después de realizar una evaluación funcional para atender conductas y 
enseñar estrategias de reemplazo para esas conductas.

•  Un plan de intervención que se utiliza para proporcionar consecuencias para las conductas cuando suceden.

•  Un sistema que todo el personal necesita seguir y del cual recabar datos.
5.  ¿Por qué algunas personas con autismo exhiben conductas?

•  Porque son obstinadas y tercas.

•  Porque a menudo tienen dificultades para expresar sus necesidades verbalmente, así que utilizan la 
conducta para comunicarse.

•  Porque están enojadas.

•  Porque odian la escuela y quieren evitar todo trabajo.
6.  La disfunción sensorial consiste en:

•  Un proceso mediante el cual se planifica un movimiento.

•  Dificultades para procesar la información sensorial entrante que afectan la respuesta al entorno.

•  Hiposensibilidad a los olores.

RECURSO DE CAPACITACIÓN
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7. ABA (en inglés) significa:

•  Análisis de la conducta en el autismo.

•  Análisis conductual aplicado.

•  Autismo, conducta y consejos.
8. Al apoyar a un estudiante en el aula, ¿cuál es el papel principal del personal?

•  Ayudar al estudiante a acceder a las cuestiones académicas, socializar con compañeros y desarrollar 
habilidades que lo ayudarán a administrar el entorno de grupo/aula.

•  Hacer todo por el estudiante y asegurarse de que tenga todo lo que necesita

•  Hablar por el estudiante y permanecer junto a él/ella sin despegarse en ningún momento.
9. Un horario proporciona al estudiante con autismo:

•  Una lista de lo que tiene que hacer en el orden exacto en que está escrito.

•  Una representación visual de los eventos del día que debe seguir en todo momento.

•  Un sistema mediante el cual puede organizarse, comprender los acontecimientos diarios, estar advertido 
de cambios inesperados y saber los quién, qué y dónde del día.

10. ¿Qué significa TEA?

•  trastorno, efectos y autismo

•  trastornos del espectro autista

•  tratamiento de efectos del autismo
11. ¿Por qué se describe el autismo como un trastorno de espectro?

•  Porque cubre una variedad de síntomas, de leves a graves, y los síntomas se presentan en cada persona 
de manera diferente.

•  Porque el espectro es una visión general de lo que puede ser el autismo.

•  Porque afecta a estudiantes de todas las razas y orígenes étnicos.
12. Si tuviera que definir lo que usted cree que es el autismo para alguien que no lo sabe, ¿cómo lo 

describiría?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13. En el aula es su función ayudar a apoyar al estudiante y también a ayudarlo a formar parte del grupo. ¿Cómo 

cree que puede ayudar de la mejor manera al estudiante que apoya?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Cuestionario de procesamiento sensorial
Por Sonia Dickson-Bracks

Nombre ________________________________________ Fecha____________
1.  Enumere los cinco sentidos:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.  Mencione los dos «sentidos ocultos»:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3.  ¿Qué es la hipersensibilidad?

a)  baja sensibilidad a una sensación
b)  tener los sentidos alborotados
c)  alta sensibilidad a una sensación

4.  ¿Qué es la hiposensibilidad?
a)  alta sensibilidad al aporte sensorial
b)  sensible a todo
c)  baja sensibilidad al aporte sensorial

5.  La defensividad táctil es una condición en la que:
a)  Una persona es extremadamente sensible al tacto, lo que puede llevar a obtener información errónea o a 

respuestas conductuales con respecto al tacto.
b)  Una persona necesita un toque ligero y anhela roces. 

c) A una persona le gusta que la rocen con una pluma o se aleja de los olores fuertes.
6.  El sistema vestibular se refiere a:

a)  Estructuras dentro del oído interno.
b)  Estructuras dentro de los músculos y las articulaciones.
c)  Estructuras dentro de la cavidad torácica.

7.  Dentro del sistema vestibular puede manifestarse disfunción de dos maneras diferentes. Algunas 
personas pueden ser hipersensibles a la estimulación vestibular y reaccionar con miedo a las actividades 
de movimientos comunes (p. ej., columpios, resbaladillas, rampas, pendientes) O algunas pueden buscar 
activamente experiencias sensoriales muy intensas, como movimientos excesivos del cuerpo, saltos o giros.

 Verdadero  Falso
8.  El sistema propioceptivo se refiere a:

a)  El sistema que proporciona al cuerpo información sobre la posición de la cabeza y dolor de oídos.
b)  Componentes de los músculos, articulaciones y tendones que proporcionan a una persona conocimiento 

subconsciente de la posición del cuerpo.
9.  ¿Qué es la disfunción sensorial?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

RECURSO DE CAPACITACIÓN
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Actividad de simulación en el autismo/Asperger
Por Lori Ernsperger, PhD

La siguiente actividad de simulación está destinada a implementarse con equipos escolares para aumentar la 
conciencia sobre los estudiantes con autismo y comprenderlos. La actividad dura de 5 a 10 minutos y se puede 
usar con el personal de cualquier grado, o con compañeros de los grados superiores de la escuela primaria y 
mayores. Los pasos para la implementación son los siguientes:
Trabajo de preparación:
1.  Copie las siguientes hojas en papel rosa, azul o blanco. Si el papel dice «Hable con la persona que tiene la 

hoja azul», esa página debe estar en papel rosa y viceversa. La hoja sensorial se copia en papel blanco.
2.  Corte los papeles por la mitad.
3.  Intercale las páginas en conjuntos de rosa/azul/blanco. El número de conjuntos estará determinado por el 

número de participantes. Cada participante recibirá una media hoja de papel.
Actividad:
1.  Dígale al grupo que van a hacer una actividad interactiva divertida. No comparta demasiado al principio, deje 

que saquen sus propias conclusiones.
2.  Haga que los participantes se junten en grupos de 3, esta actividad no funciona con grupos de 2 o 4 personas.
3.  Entregue los juegos de papeles rosa/azul/blanco a cada grupo. Cada participante debe tomar media hoja de 

papel y revisar rápidamente solo las instrucciones en su hoja. Haga saber a los participantes que no deben 
leer el la hoja de los demás.

4.  Después de unos segundos, diga a los grupos que comiencen. Los participantes con las hojas de color rosa/
azul deben comenzar rápidamente a hablar sobre comida.

5.  Los participantes con las hojas blancas pueden necesitar algún estímulo para interrumpir a sus colegas para 
hablar sobre el sistema sensorial. Camine en torno a los participantes y anímelos a seguir las instrucciones 
exactamente como se indica en sus hojas.

6.  Después de dos minutos, detenga al grupo. La mayoría de los grupos habrán descubierto el significado oculto 
de esta actividad.

7.  Comente la intención oculta de esta actividad. Haga las siguientes preguntas:

•  ¿Cómo se sintió interpretar su papel en el grupo? Haga que los participantes expliquen en una palabra 
cómo se sintieron, es decir, raros, solitarios, molestos, incómodos, tristes.

•  Pregunte a los participantes con las hojas blancas si observaron la señal no verbal que sus compañeros 
estaban usando cuando hablaban. ¿Observaron la señal no verbal?

•  ¿En qué se diferenció la experiencia entre las personas con las hojas de color rosa/azul y la persona con 
la hoja blanca?

•  Relacione la experiencia con estudiantes con autismo y sus compañeros. ¿Cómo afecta esta simulación 
de dos minutos a la experiencia educativa de los estudiantes con autismo?

•  Discuta la importancia de enseñar habilidades sociales para ayudar a evitar estas situaciones.

•  Discuta el impacto sobre el acoso y la depresión en el caso de estudiantes mayores. 

RECURSO DE CAPACITACIÓN
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Participante n.° 1: Sigue las siguientes instrucciones.
1.  Conversa normalmente solo con la persona que tenga la hoja azul.
2.  Habla solo del siguiente tema: Comida, que incluye:

•  Restaurantes favoritos

•  Mejores comidas

•  Recetas

•  Qué cenaste anoche
3.  La persona que está hablando debe juntar las manos frente a ella cuando esté hablando.
 Esta señal no verbal indicará quién está hablando.
4.  Mantén la conversación durante 3-5 minutos. ¡Diviértete!

Participante n.° 1: Sigue las siguientes instrucciones.
1. Conversa normalmente solo con la persona que tenga la hoja azul.
2. Habla solo del siguiente tema: Comida, que incluye:

•  Restaurantes favoritos

•  Mejores comidas

•  Recetas

•  Qué cenaste anoche
3. La persona que está hablando debe juntar las manos frente a ella cuando esté hablando.
 Esta señal no verbal indicará quién está hablando.
4. Mantén la conversación durante 3-5 minutos. ¡Diviértete!
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Participante n.° 2: Sigue las siguientes instrucciones.
1.  Conversa normalmente solo con la persona que tenga la hoja azul.
2.  Habla solo del siguiente tema: Comida, que incluye:

•  Restaurantes favoritos

•  Mejores comidas

•  Recetas

•  Qué cenaste anoche
3.  La persona que está hablando debe juntar las manos frente a ella cuando esté hablando.
 Esta señal no verbal indicará quién está hablando.
4.  Mantén la conversación durante 3-5 minutos. ¡Diviértete!

Participante n.° 2: Sigue las siguientes instrucciones.
1. Conversa normalmente solo con la persona que tenga la hoja azul.
2. Habla solo del siguiente tema: Comida, que incluye:

•  Restaurantes favoritos

•  Mejores comidas

•  Recetas

•  Qué cenaste anoche
3. La persona que está hablando debe juntar las manos frente a ella cuando esté hablando.
 Esta señal no verbal indicará quién está hablando.
4. Mantén la conversación durante 3-5 minutos. ¡Diviértete!
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Participante n.° 3: Sigue las siguientes instrucciones.
1. Habla directamente a tu grupo.
2. Es tu responsabilidad compartir con tu grupo los siguientes datos:

Participante n.° 3: Sigue las siguientes instrucciones.
1. Habla directamente a tu grupo.
2. Es tu responsabilidad compartir con tu grupo los siguientes datos:

3. Es extremadamente importante que tu grupo comprenda a fondo los datos del sistema sensorial.
 Por lo tanto, sé audaz en tus intentos de compartir la información.

3. Es extremadamente importante que tu grupo comprenda a fondo los datos del sistema sensorial.
 Por lo tanto, sé audaz en tus intentos de compartir la información.

El sistema sensorial

El sistema sensorial

Sistema táctil:  localizado en la piel. Esta zona tiene una 
densidad de células distribuidas por todo el cuerpo, que 
incluye la boca, las manos y los pies.

La función del sistema táctil es proporcionar información 
sobre el entorno y las cualidades del objeto, es decir, suave, 
filoso, romo, frío, caliente.

Sistema visual:  ubicado en la retina del ojo; estimulado por 
la luz.

Proporciona información sobre objetos y personas. Nos 
ayuda a definir límites a medida que avanzamos en el 
tiempo y el espacio.

Sistema auditivo: Ubicado en el oído interno y estimulado 
por ondas de aire/sonido.

Proporciona información sobre los sonidos en el entorno, es 
decir, alto, suave, bajo, cerca, lejos.

Sistema gustativo: El sistema del gusto se encuentra en la 
lengua y está estrechamente relacionado con el olfato.

Proporciona información sobre los diferentes tipos de sabor, 
es decir, agrio, amargo, salado, picante, dulce.

Sistema olfativo: Ubicado en la estructura nasal. Proporciona información sobre los diferentes tipos de olores, 
por ejemplo, mohoso, acre, pútrido, floral, dulce.

Sistema táctil:  localizado en la piel. Esta zona tiene una 
densidad de células distribuidas por todo el cuerpo, que 
incluye la boca, las manos y los pies.

La función del sistema táctil es proporcionar información 
sobre el entorno y las cualidades del objeto, es decir, suave, 
filoso, romo, frío, caliente.

Sistema visual:  ubicado en la retina del ojo; estimulado por 
la luz.

Proporciona información sobre objetos y personas. Nos 
ayuda a definir límites a medida que avanzamos en el 
tiempo y el espacio.

Sistema auditivo: Ubicado en el oído interno y estimulado 
por ondas de aire/sonido.

Proporciona información sobre los sonidos en el entorno, es 
decir, alto, suave, bajo, cerca, lejos.

Sistema gustativo: El sistema del gusto se encuentra en la 
lengua y está estrechamente relacionado con el olfato.

Proporciona información sobre los diferentes tipos de sabor, 
es decir, agrio, amargo, salado, picante, dulce.

Sistema olfativo: Ubicado en la estructura nasal. Proporciona información sobre los diferentes tipos de olores, 
por ejemplo, mohoso, acre, pútrido, floral, dulce.
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Personas y lugares:
crear un entorno para el éxito

Comprender el autismo, así como las fortalezas y los desafíos de cada participante con autismo, es importante 
para todo el personal y los voluntarios. Aquí hay algunos aspectos que debe considerar cuando trabaje con jóvenes 
con autismo en general y en áreas específicas que podrían ser parte de su organización juvenil.

Consejos para el personal y los voluntarios 
que trabajan con jóvenes con autismo

Aspectos a tener presentes por parte de todos los 
miembros del equipo
«A nuestro hijo le encantó estar en Camp Fire USA, creo que vemos lo mejor de él en sus programas, 
con personal capacitado en sus fortalezas y desafíos y que le permiten interactuar con otros niños 
neurotípicos. ¡Todo lo que puedo decir es que nos encantó tanto que queremos más!» La mamá de Joseph

Su equipo deberá estar preparado para ayudar a los participantes con autismo de una manera que sea beneficiosa 
tanto para ellos como para los demás participantes. La planificación, la coordinación, la cooperación y los apoyos 
son necesarios para crear una experiencia positiva para todos. Espere tener éxito, pero también entienda que es 
posible que deba ajustar su definición de éxito en el camino. Recuerde celebrar las pequeñas victorias.

Estrategias para el éxito
•  Esté tranquilo y sea positivo.

•  Demuestre la conducta apropiada para el joven con autismo, así como para los demás participantes del 
programa, saludándolo e interactuando con él/ella de manera respetuosa.

•  Sitúe al joven con autismo para una óptima atención al grupo y las actividades de aprendizaje.

•  Sea consciente de los problemas sensoriales que puedan afectarlo.

•  Proporcione reglas escritas o imágenes de las expectativas de conducta. Las personas con autismo a 
menudo siguen mejor las reglas cuando saben por qué existe una regla.

•  Utilice elogios descriptivos para desarrollar la conducta deseada. Por ejemplo, «Me gusta la forma en que 
pones tu basura en el basurero».

Objetivo: Mostrarle cómo hacer que su programa sea óptimo para incorporar jóvenes 
con autismo. 
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•  Dé instrucciones positivas, minimizando el uso de «no...» y «deja de...». Al decir «Toma tu asiento, por favor» 
en lugar de «No te pongas de pie», está describiendo claramente sus expectativas.

•  Puede ser necesario esperar una respuesta a una pregunta, usar un dispositivo de comunicación alternativo o 
una estrategia de comunicación como el intercambio de imágenes.

•  Colabore con los padres o el asistente del participante para modificar el programa o los materiales.

•  Asegúrese de que las actividades tales como excursiones, presentaciones, shows de talentos, obras de teatro 
o cualquier otra cosa fuera de lo habitual se discutan con anticipación. Piense en maneras de incluirlas, 
discútalas y planifique con la familia y el equipo de apoyo.

•  Sea consciente de la vulnerabilidad del joven con autismo y la propensión a que sea víctima de conductas de 
acoso, especialmente en zonas con poca supervisión.

Estrategias deportivas y de 
actividad física para el éxito
Muchos jóvenes con autismo pueden participar en deportes y son 
un activo para su equipo. La cantidad de apoyo necesario para 
que esto suceda variará considerablemente de persona a persona. 
Algunas personas con autismo tienen grandes habilidades para 
aprender reglas y realizar un seguimiento de las estadísticas, y 
pueden ser excelentes anotadores del puntaje o asistentes del entrenador. Algunos pueden ser buenos en deportes 
individuales, ya que no se les exige que hagan seguimiento de una pelota y de otros miembros del equipo 
mientras procesan información auditiva y visual de varias fuentes al mismo tiempo.

•  Tenga en cuenta los problemas motores, de tiempo, lenguaje y atención que puedan afectar su rendimiento e 
interés y realice las adaptaciones adecuadas.

•  Sepa que el eco en los vestuarios, los silbidos y el sonido de otros al correr y gritar puede ser abrumador para 
alguien con autismo.

•  Sepa que, aunque no pueda seguir el ritmo de aprendizaje y la actividad de todo el grupo, aún podrá aprender 
los componentes de un deporte o actividad que le proporcionarán una salida social y un ejercicio físico valiosos.

•  Divida las tareas en pequeños componentes y celebre los éxitos.

•  Promueva tanta independencia como sea posible. Por ejemplo, deje que vaya a buscar el equipo deportivo. 
Enséñele los pasos para calentar y enfriar antes de jugar.

•  Practique destrezas y ayude a resolver problemas fuera del tiempo de práctica en grupo. Deje que comience 
a prepararse cinco minutos antes de que lleguen los demás. Pídale a su equipo de apoyo que le ayude a 
enseñar técnicas para aprender a patear una pelota, lanzar, atrapar, etc.

•  Solicite la asistencia de su equipo de apoyo para brindar capacitación sobre la conducta apropiada en los 
vestuarios y las convenciones sociales con respecto a la privacidad.

•  Ayude a sus compañeros a que lo apoyen, de manera respetuosa, para que se apegue a las convenciones 
sociales mediante ejemplos o instrucciones directas.
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Estrategias de transporte para el éxito
A menudo, parte de la experiencia de la organización juvenil incluye excursiones u otras actividades en las que 
podría ser necesario viajar en un autobús. Puede requerirse que una persona con autismo sea transportada en un 
autobús más pequeño o que se le asigne un asistente para que viaje en el autobús con ella.

•  El joven con autismo puede tener deterioro en su capacidad de discernimiento, problemas sensoriales o 
temores considerables que podrían causar conductas inesperadas; por ejemplo, la falta de respeto por el 
tráfico puede hacer que se lance a la calle o un perro en la acera puede hacer que se niegue a bajar del 
autobús. Sepa qué hacer para evitar o gestionar necesidades particulares.

•  Las transiciones son difíciles para las personas con autismo. Esto puede causar que surjan algunos 
problemas, ya sea al subir o bajar del autobús. Esté preparado para esto.

•  Los horarios visuales pueden ser útiles para manejar la conducta. Esto es particularmente importante si él 
o ella solo toma el autobús periódicamente para las excursiones. El siguiente es un ejemplo genérico que 
podría crearse fácilmente usando una cámara digital para tomar una foto de cada paso o acción:
1. Espero a que las puertas del autobús se abran.
2. Subo al autobús.
3. Tomo asiento.
4. Abrocho mi cinturón de seguridad.
5. Viajo tranquilamente a la escuela.
6. Bajo del autobús.

•  Permita que alguien que pueda sentirse abrumado por el ruido en el autobús use tapones para los oídos o 
escuche música con audífonos.

•  Considere la posibilidad de asignar amigos compañeros para apoyar y proteger del acoso a un joven vulnerable.

Sugerencias para cuando ocurren problemas o incidentes 
de conducta
Cuando un joven con autismo muestra una conducta inadaptada que se considera agresiva, peligrosa o perturbadora, 
es esencial recordar que la conducta es un medio de comunicación y no necesariamente un deseo manifiesto de 
influir en otros o dañarlos. Aquí hay algunos consejos para el personal sobre cómo manejar esto si ocurre:

•  Mantenga la calma.

•  No avergüence ni reprenda al joven inmediatamente y en frente de los demás.

•  Al dirigirse a él/ella, use instrucciones verbales limitadas. Menos puede ser más.

•  El habla excesiva y los adultos agitados pueden escalar una situación y abrumar al participante. Pueden 
impedir su capacidad para comprender y cumplir con las instrucciones o comunicarse lo mejor que puede. 
Unos pocos minutos de silencio seguidos de oraciones cortas y sencillas ayudarán a todos.

•  Use las pautas establecidas para la comunicación y esté preparado para esperar una respuesta.
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•  Dé opciones para ayudarlo a involucrarse y reducir su sensación de ser rechazado. Por ejemplo, «¿Te gustaría 
hablar de esto afuera o en mi oficina?»

•  Enviar el mensaje de que usted está trabajando para comprender su perspectiva y tratar de averiguar por qué 
exhibió la conducta inadaptada (y luego dar seguimiento mediante el establecimiento de apoyos y medidas 
preventivas apropiados) puede ser más útil para cambiar la conducta que establecer una consecuencia. 
Recuerde, el objetivo es detener la conducta y evitar que ocurra en el futuro.

•  Obtenga los hechos de una variedad de fuentes. Recuerde recopilar información sobre la conducta, así como 
lo que condujo a esa conducta. Es especialmente importante tener en cuenta los problemas sensoriales que 
generalmente no se consideran. Averigüe las consecuencias que suelen darse por conductas similares si 
han ocurrido anteriormente. Las respuestas o recompensas involuntarias por conductas inadaptadas pueden 
aumentarlas en lugar de reducirlas.

•  Tenga cuidado al interactuar con su familia, que generalmente teme los informes de problemas de conducta. 
Tenga en cuenta su perspectiva y sus ideas para trabajar en equipo para comprender la causa subyacente de 
la conducta y desarrollar un plan para promover una conducta de reemplazo positiva.

Ayudar a los compañeros a apoyar a los jóvenes con autismo
«Abby ama el programa e incluso dijo que quiere enseñar sobre el autismo cuando crezca». Mamá de Abby

Muchos jóvenes han tenido poca o ninguna experiencia de interacción con personas en el espectro del autismo. 
Lo mejor que puede hacer para apoyar su comprensión es crear una atmósfera de comunicación abierta sobre los 
problemas que les puedan afectar. Este tipo de ambiente les permite hacer preguntas, satisfacer su curiosidad y 
puede hacer mucho para aliviar los temores y la vergüenza.

Es importante comunicarse con los padres de los jóvenes con autismo antes de que se realice la capacitación 
en sensibilidad para asegurarse de que se sientan cómodos con ella en términos de exposición. Algunas familias 
pueden sentirse cómodas con una capacitación general y el reconocimiento de las fortalezas y desafíos de su 
hijo ante la clase, pero no con compartir el diagnóstico de autismo. Otras familias son más abiertas con respecto 
al diagnóstico de sus hijos y están dispuestas a ser participantes activos en la educación y la capacitación en 
sensibilidad. Estas son decisiones personales que cada familia debe tomar.

También es importante tener en cuenta que es posible 
que algunas familias aún no hayan informado a sus 
hijos sobre su diagnóstico. Algunos niños pueden 
saber que tienen autismo, pero tal vez no quieran 
compartir esa información con sus compañeros de 
clase. Nuevamente, estas son decisiones individuales. 
La otra consideración a discutir por adelantado es si 
el participante con autismo estará presente durante 
la capacitación.

¿Por qué concientizar 
sobre el autismo?

• Romper estereotipos
• Responder preguntas y satisfacer 

la curiosidad
• Reforzar las imágenes positivas y las 

fortalezas de las personas con autismo
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A menudo, un padre, cuidador o miembro del personal que conoce bien a los jóvenes con autismo puede 
presentarlo a otros participantes del programa. Por respeto, también se puede hacer una introducción más 
específica cuando él o ella no estén en la habitación. Es importante presentar al participante como una persona 
con habilidades únicas y similitudes (familia, hermanos, mascotas, amor por la música, comidas favoritas, 
videojuegos, películas, etc.) al mismo tiempo que comparte algunos de los desafíos y diferencias que los 
compañeros típicos pueden notar o de los que necesitan tomar consciencia.

Acoso y hostigamiento a 
niños con autismo
Los niños con autismo son especialmente vulnerables al 
acoso. La Interactive Autism Network (IAN, Red Interactiva 
del Autismo) realizó una encuesta nacional sobre las 
experiencias de acoso de niños con autismo en 2011. 
Los resultados preliminares mostraron que el 63 % de los 
1167 niños encuestados entre las edades de 6 a 15 años 
fueron acosados en algún momento de su vida.

Su organización debe tener una tolerancia cero hacia el 
acoso. Es necesario crear un ambiente seguro para que 
los participantes aprendan, crezcan y prosperen. Celebre 
cuando sus participantes muestren actos de bondad o 
bien social. No se trata solo de disciplina y castigo, las 
buenas prácticas contra el acoso incluyen la recompensa 
y el reconocimiento por hacer lo correcto.

Datos importantes que debe 
conocer sobre el acoso
•  Los jóvenes con discapacidades son mucho más 

propensos a ser acosados que sus compañeros 
no discapacitados.

•  El acoso afecta la capacidad de un niño para aprender.

•  El acoso a causa de la discapacidad de un 
joven puede considerarse hostigamiento por 
características protegidas por ley.

•  El hostigamiento por discapacidad es una cuestión 
de derechos civiles.

•  Los estudiantes con discapacidades tienen 
derechos legales cuando son objeto de acoso.

•  La respuesta de los adultos es importante. Nunca 
es responsabilidad del niño arreglar la situación de acoso.

•  Más del 50 % de las situaciones de acoso se detienen cuando un compañero interviene.

Demostrar interacciones 
positivas

Se apoyará activamente la inclusión 
creando un entorno de aceptación, 
demostrando la conducta apropiada y 
creando situaciones en las que los jóvenes 
con autismo puedan interactuar fácilmente.

• Permitir que los jóvenes sin 
discapacidades busquen soluciones a 
los problemas y maneras de mejorar la 
participación de los jóvenes con autismo.

•  Promover interacciones positivas si 
no están ocurriendo. (Ejemplo: «Joey, 
apuesto a que a Albert le gustaría jugar 
ese juego contigo»).

•  Cuando ocurren interacciones positivas, 
asegúrese de reforzarlas.

•  Si cualquiera de las personas se desvía 
de la tarea o no se comporta de manera 
adecuada, redirija su conducta.

•  Intervenga si la situación se está 
deteriorando. A veces, un niño 
necesitará ser retirado por un tiempo 
para serenarse.
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Estrategias para tratar a quienes son objetivo de acoso
•  Escuche, sea compasivo y use una voz tranquila.

•  Proporcione tanta privacidad como sea posible.

•  Tome los informes con seriedad y asegure a los participantes que estuvieron en lo correcto al acudir a usted 
y que los defenderá.

•  Disminuya la autoculpa identificando conductas de acoso como incorrectas e injustificadas.

•  Sea proactivo en la manipulación del entorno del aula para el éxito (por ejemplo, al incorporar compañeros útiles).

•  Busque indicios de que los participantes puedan necesitar ayuda para desarrollar la competencia social.

•  Discuta si ha ocurrido alguna otra intimidación.

•  Continúe vigilando las conductas y tenga una conversación de seguimiento con el participante.

Estrategias para tratar con niños que acosan
•  Mantenga la calma pero use un estilo firme y directo.

•  Proporcione tanta privacidad como sea posible.

•  Proporcione un resumen breve y claro de las conductas inaceptables y las consecuencias, si corresponde.

•  Observe la conducta para poder establecer un patrón si las conductas continúan.

•  No se deje llevar por argumentos o discusiones largas.

•  Corrija los errores de pensamiento del acosador (por ejemplo, culpar al objetivo).

•  Identifique las emociones del destinatario del acoso para ayudar a promover la empatía.

•  Considere otras formas de ayudar a desarrollar empatía hacia el destinatario (por ejemplo, un incidente de 
juego de roles donde el agresor toma el rol del objetivo).

•  Reencauce la necesidad de poder del acosador en esfuerzos más positivos y socialmente apropiados.

•  Demuestre respeto y busque oportunidades para prestar atención a las conductas positivas.

•  Proporcione consecuencias formativas/prosociales siempre que sea posible (por ejemplo, hacer enmiendas).

•  Tome en consideración cualquier excepcionalidad y cómo esta puede afectar las situaciones de acoso; 
personalice las estrategias y las respuestas en consecuencia.

Extraído de: Perfect Targets; Asperger Syndrome and Bullying; Practical Solutions for Surviving the Social World, 
(Objetivos perfectos; el síndrome de Asperger y el acoso; soluciones prácticas para sobrevivir en el mundo social) 
por Rebekah Heinrichs.
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Seguridad
La seguridad es una parte fundamental de nuestras vidas, ya sea que estemos en casa o en la comunidad, solos o 
con seres queridos. Estar al tanto de lo que nos rodea y tomar precauciones para mantenerse seguros es aún más 
importante para las personas con autismo.

Algunos temas clave a tener en cuenta para las organizaciones juveniles:

•  Deambulación
 Los niños con autismo deambulan o se escapan a una velocidad casi cuatro veces mayor que los niños sin 

autismo. Asegúrese de discutir con los padres el historial de deambulación de sus hijos y aprenda sobre 
cualquier desencadenante u obsesión en particular. Si un niño se escapa de su programa y deambula, 
debe llamar al 911 INMEDIATAMENTE y notificar a los padres sobre cualquier incidente de deambulación. 
Asegúrese de que las cercas y las puertas exteriores estén cerradas.

•  Ahogamiento
 El 91 % de las muertes relacionadas con la deambulación en los últimos tres años fueron el resultado de 

un ahogamiento accidental. Los jóvenes con autismo a su cuidado deben saber nadar si hay una piscina o 
cuerpo de agua no cerrado en el área de sus actividades. Asegúrese de que los jóvenes con autismo estén 
debidamente supervisados alrededor del agua.

•  Abuso sexual
 Un estudio realizado en Nebraska con 55 000 niños mostró que un niño con cualquier tipo de discapacidad 

intelectual tenía cuatro veces más probabilidades de sufrir abuso sexual que un niño sin discapacidades. 
Si bien no existen cifras específicas para las personas con autismo, las investigaciones sugieren que esta 
población es extremadamente vulnerable. Si un niño con autismo revela un abuso, es fundamental mantener 
la calma, escuchar con atención y NUNCA culpar al niño. Agradezca al niño por informarle y tranquilícelo 
con su apoyo. Si sabe o sospecha que un niño está siendo abusado sexualmente, llame a la línea directa de 
Childhelp National Child Abuse al 1-800-4-A-CHILD.

El entorno físico
Al crear un entorno físico que sea seguro y cómodo para las personas con autismo, es importante tener en 
cuenta que los problemas sensoriales intensos son uno de los más comunes que se relacionarán con su entorno. 
Las organizaciones juveniles tienen una amplia variedad de lugares donde se realizan tareas de aprendizaje y 
actividades, desde un salón de clases hasta un patio de recreo o en la naturaleza, y no todo sirve para todos por 
igual. Hemos proporcionado algunos consejos generales para entornos que apoyan a los jóvenes con autismo.

•  Reducir las distracciones
 A muchas personas con autismo les resulta difícil eliminar el ruido de fondo y la información visual. Un 

espacio sin demasiadas distracciones disminuirá la sobrecarga sensorial y ayudará a la persona con autismo 
a centrar su atención en la tarea en cuestión en lugar de otros estímulos.
–  Elimine materiales visuales no esenciales, como carteles y señalización.
– Bloquee las distracciones con persianas y pantallas.
–  Despeje la habitación lo más posible.
–  Evite el parpadeo y el zumbido de la iluminación fluorescente.
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– Reduzca la intensidad de la iluminación utilizando menos bombillas, luz natural o lámparas domésticas.
– Bloquee los ruidos mecánicos de los calentadores o ventiladores tanto como sea posible.
– No utilice desodorantes ni perfumes.

•  Espacio personal vs. espacio público
 Debido a que los jóvenes con autismo presentan desafíos sociales específicos, proporcionarles un espacio 

personal es una prioridad mayor que para sus compañeros típicos.
–  El espacio debe permitir la interacción social, pero también debe proporcionar un espacio donde puedan 

separarse del grupo para orientarse.
–  Cree un área relajante donde la persona con autismo pueda escapar cuando se sienta abrumada, o 

donde pueda ver las actividades a distancia hasta que esté lo suficientemente cómoda para participar.

Reflexione:
¿Cuáles son algunos de los aspectos específicos de su organización y sus programas que cree que 
el personal y los voluntarios deberían conocer cuando trabajan con niños con autismo?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Cómo puede ayudar a los jóvenes sin discapacidades de su organización a aceptar e incluir a los jóvenes 
con autismo?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Cuáles son los temas clave de seguridad que se deben tener en cuenta para los jóvenes con autismo como parte 
de su programa?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Recursos:
Autism Internet Modules (AIM) 
www.autisminternetmodules.org 
(Módulos de Autismo en Internet) Módulos interactivos gratuitos de capacitación empírica sobre temas 
relacionados con el autismo. Presentados en pequeños incrementos con pruebas previas y posteriores.

Dennis Debbaudt’s Autism Risk & Safety Management 
www.autismriskmanagement.com 
(Gestión de riesgos y seguridad en el autismo de Dennis Debbaudt) Información y recursos para el cumplimiento 
de la ley, primeros respondedores, padres, educadores y proveedores de atención.
Out and About, Preparing Children with Autism Spectrum Disorders to Participate in Their Communities (De un lado 
a otro, preparando a los niños con trastornos del espectro autista para que participen en sus comunidades) 
Por Jill Hudson, Amy Bixler Coffin (Autism Asperger Publishing Company, 2007) 
Fácil de leer, con explicaciones prácticas y ejemplos de estrategias simples y eficaces.
Social Relationships and Peer Support, Segunda edición (Relaciones sociales y apoyo entre pares) 
Por Rachel Janney, Ph.D. y Martha E. Snell (Brookes Publishing, 2006)
With Open Arms; Creating School Communities of Support for Kids with Social Challenges Using Circle of Friends, 
Extracurricular Activities, and Learning Teams (Con los brazos abiertos; creación de comunidades escolares de 
apoyo para niños con desafíos sociales mediante el uso de círculos de amigos, actividades extracurriculares y 
equipos de aprendizaje) 
Por Mary Schleider, M.S. (Autism Aspergers Publishing Company, 2007) 
www.schoolswithopenarms.com
Gray’s Guide to Bullying (Spring 2004 Jenison Autism Journal)  
(La guía de Gray sobre el acoso [Jenison Autism Journal, verano de 2004])  
Por Carol Gray 
www.thegraycenter.org

http://www.autisminternetmodules.org
http://www.autismriskmanagement.com 
http://www.schoolswithopenarms.com
http://www.thegraycenter.org
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Cómo ser amigo de alguien con autismo
•  Toma la iniciativa para incluirlo(a): es posible que tu 

amigo(a) quiera ser incluido(a) y no sepa cómo pedirlo. 
Sé específico sobre lo que quieres que él/ella haga.

•  Encuentra intereses comunes: será mucho más fácil 
hablar de algo o compartir lo que a ambos les gusta 
hacer (películas, deportes, música, libros, programas 
de televisión, etc.).

•  Sé persistente y paciente: recuerda que tu amigo(a) 
con autismo puede tardar más tiempo en responder 
que otras personas. No significa necesariamente que él/ella no esté interesado(a).

•  Comunícate claramente:: habla a una velocidad y volumen razonables. Podría ser útil usar oraciones cortas. 
Usa gestos, imágenes y expresiones faciales para ayudar a comunicarse. Habla literalmente, no uses figuras 
retóricas confusas (puede que te diga con sinceridad «¿cuál onda?» si le preguntas «¿Qué onda?»)

•  Defiéndelo(a): si ves a alguien burlándose o acosando a un(a) amigo(a) con autismo, toma una postura y dile 
a la persona que eso no está bien.

•  Recuerda la sensibilidad sensorial: tu amigo puede sentirse muy incómodo en ciertas situaciones o lugares 
(multitudes, zonas ruidosas, etc.). Pregúntale si está bien. A veces tu amigo(a) puede necesitar un descanso.

•  Da tu opinión: si tu amigo(a) con autismo está haciendo algo inapropiado, está bien que se lo digas amablemente. 
Solo asegúrate de decirle también qué es lo correcto que debe hacer, porque puede que no lo sepa.

•  No tengas miedo: tu amigo(a) es solo un(a) niño(a) como tú que necesita un poco de ayuda. Acepta sus 
diferencias y respeta sus fortalezas, tal como lo harías con cualquier amigo.

 Adaptado, Peter Faustino, Ph.D.
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Libros para estudiantes con autismo, hermanos y compañeros
A is for Autism, F is for Friend: A Kid’s Book for Making Friends with a Child Who Has Autism 
(A de autismo, F de amigo: un libro para niños para hacer amistad con un niño que tiene autismo) 
Por Joanna Keating-Velasco (Autism Asperger Publishing Company, 2007)
Different Like Me: My Book of Autism Heroes 
(Diferentes como yo: mi libro de héroes con autismo) 
Por Jennifer Elder (Jessica Kingsley Publishers, 2006)
Do You Understand Me? My Life, My Thoughts, My Autism Spectrum Disorder 
(¿Me entiendes? Mi vida, mis pensamientos, mi trastorno del espectro autista) 
Por Sofie Koborg Brosen (Jessica Kingsley Publishers, 2006)
Everybody is Different: A Book for Young People who have Brothers or Sisters with Autism 
(Todos somos diferentes: libro para jóvenes que tienen hermanos o hermanas con autismo) 
Por Fiona Bleach (Autism Asperger Publishing Company, 2002)
Join In and Play (Learning to Get Along); Listen and Learn; etc.  
(Únete y juega [aprender a llevarse bien]; escucha y aprende; etc.) 
Por Cheri J. Meiners (Free Spirit Publishing, various) 
www.freespirit.com
My Friend with Autism: A Coloring Book for Peers and Siblings 
(Mi amigo con autismo: libro para colorear para compañeros y hermanos) 
Por Beverly Bishop (Future Horizons, 2003)
Taking Care of Myself: A Hygiene, Puberty and Personal Curriculum for Young People with Autism (Illustrated) 
(Cuidar de mí mismo: programa de higiene, pubertad y cuestiones personales para jóvenes con autismo [Ilustrado]) 
Por Mary Wrobel (Future Horizons, 2003)
The Autism Acceptance Book; Being a Friend to Someone with Autism 
(El libro de aceptación del autismo; ser amigo de alguien con autismo) 
Por Ellen Sabin (Watering Can Press, 2006) 
www.wateringcanpress.com
The Mind That’s Mine 
(La menta que es mía) 
Por Melvin D. Levine, Carl Swartz, Melissa Wakely (All Kinds of Minds, 1997) 
www.allkindsofminds.org
The Sixth Sense II 
(El sexto sentido II) 
Por Carol Gray (Future Horizons, 2002) 
www.thegraycenter.org
The Social Skills Picture Book; Teaching Play, Emotion and Communication to Children with Autism 
(El libro ilustrado de habilidades sociales; enseñanza del juego, la emoción y la comunicación a niños con autismo) 
Por Jed Baker, Ph.D. (Future Horizons, 2001) 
www.jedbaker.com
The Social Skills Picture Book for High School and Beyond 
(El libro ilustrado de habilidades sociales para la escuela secundaria y más allá) 
Por el Dr. Jed Baker (Future Horizons, 2006) 
www.jedbaker.com
Trevor, Trevor 
Por Diane-Twachtman-Cullen 
www.starfishpress.com
What did you say? What did you mean? An illustrated guide to understanding metaphors 
(¿Qué dijiste? ¿Qué querías decir? Una guía ilustrada para comprender las metáforas) 
Por Jude Welton (Jessica Kingsley Publishers, 2003)
Wings of Epoh 
(Las alas de Epoh) 
Por Gerda Weissman Klein (FableVision/SARRC, 2008) 
www.fablevision.com

http://www.freespirit.com
http://www.wateringcanpress.com
http://www.allkindsofminds.org
http://www.thegraycenter.org
http://www.jedbaker.com
http://www.jedbaker.com
http://www.starfishpress.com
http://www.fablevision.com
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Información de emergencia de un vistazo
Autism Safety Project (Proyecto de Seguridad para el Autismo) www.Autismsafetyproject.org

En caso de emergencia: Llame al 911 • Centro de control de intoxicaciones: 800-222-1222

Información personal:
Apellido ______________________________________________________________________________

Dirección  ____________________________________________________________________________

Ciudad ______________________________________________________________________________

Estado  ______________________________________________________________________________

Código postal  _________________________________________________________________________

Teléfono de casa  _______________________________________________________________________

Teléfono del trabajo  _____________________________________________________________________

Teléfono móvil  ________________________________________________________________________

Número de buscapersonas ________________________________________________________________

Nombre de la persona  ___________________________________________________________________

Diagnóstico  __________________________________________________________________________

Diagnóstico médico _____________________________________________________________________

Información de contacto de emergencia local:
Nombre ______________________________________ Teléfono _________________________________

Nombre ______________________________________ Teléfono _________________________________

Nombre ______________________________________ Teléfono _________________________________

Médico de cabecera:
Nombre ______________________________________ Teléfono _________________________________

Seguro:
Póliza ______________________________________ Grupo n.° __________________________________

Instrucciones especiales para el horario de actividades:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Otra información importante:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
* Exhiba este formulario en un lugar a la mano para los cuidadores y otras personas que puedan necesitar 
información de emergencia.

http://www.Autismsafetyproject.org


Estrategias para 
el éxito: Apoyar 
el aprendizaje y 
el crecimiento 

de jóvenes 
con autismo
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Estrategias para el éxito: Apoyar 
el aprendizaje y el crecimiento de 
jóvenes con autismo

La comunicación
La comunicación abarca una amplia gama de desafíos para las personas con autismo, desde la entrada y el 
procesamiento de información, la expresión verbal o representativa, hasta las habilidades de lectura y escritura. 
Captar las señales no verbales, el lenguaje corporal y la intención sutil, la entonación y la interpretación también 
es difícil para las personas con autismo.

Consejos para apoyar 
las habilidades del 
lenguaje receptivo
•  Asegúrese de tener la atención del joven antes de dar una instrucción o hacer una pregunta.

•  Considere los desafíos de procesamiento del participante y el momento. Por ejemplo, comience 
una instrucción con el nombre del participante, esto aumenta la probabilidad de que se centre 
en lo que usted está diciendo en el momento en que de la instrucción.

•  Evite instrucciones verbales, información o discusiones complejas. Mantenga las instrucciones 
cortas y dé información por partes.

•  Minimice el uso de «no...» y «deja de...». Por ejemplo, «Por favor, quédate en la acera», es mucho 
más eficaz que «No pises el pasto», porque está siendo claro acerca de la conducta que desea.

•  Esté preparado para esperar una reacción, ya sea una acción o una respuesta. Evite repetir 
inmediatamente la instrucción o consulta. Piense en ello como una computadora: cuando está 
procesando, volver a ejecutar el comando no hace ir más rápido, sino que hace que se congele 
o lo envíe de nuevo al principio para comenzar de nuevo el proceso.

•  Complemente la información verbal con imágenes, horarios visuales, gestos o instrucciones escritas.

•  No reprenda a un participante por no escuchar o responder. Eso solo sirve para resaltar 
sus dificultades.

Objetivo: Las personas con autismo, por la definición de su diagnóstico, tienen dificultades 
con la comunicación y la socialización. En esta sección se proporcionan sugerencias básicas 
para enfrentar estos desafíos en un entorno de organización juvenil.

Lenguaje receptivo:
Entender lo que se dice o se escribe.
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Consejos para apoyar 
el lenguaje expresivo
•  Asuma la responsabilidad de encontrar 

una manera de acceder a la necesidad de 
comunicación del participante. Muchas personas 
con autismo tienen problemas para encontrar 
palabras: incluso si saben una respuesta, es 
posible que no puedan encontrar las palabras. 
Ofrezca soportes visuales, tarjetas de referencia 
o respuestas de múltiples opciones.

•  Ayude a los jóvenes a decir «No sé» para 
reducir la ansiedad asociada con no poder 
responder a una pregunta.

•  Agregue soportes visuales al entorno según 
sea necesario.

•  Si el joven tiene un dispositivo de 
comunicación aumentativo o alternativo, 
aprenda cómo usarlo. Pida ayuda a los 
padres o al equipo de apoyo.

•  ¡Cante! El procesamiento musical ocurre por 
separado del procesamiento del lenguaje, 
y el canto puede usarse para promover 
habilidades tanto receptivas como expresivas.

•  Sea consciente de la ecolalia, cuando alguien con autismo repite frases que ha escuchado 
antes. A veces, esta es un conducta aparentemente autoestimulante, pero muchas personas 
con autismo también usan la ecolalia funcional para comentar, informar o solicitar.

•  Muchas personas con autismo tienen un tema favorito o un área especial de interés que puede 
interferir con la interacción social. Para dar forma a sus expectativas y minimizar el impacto de 
la obsesión:

 - Proporcione oportunidades programadas para discutir el tema.
 - Establezca límites sobre cuándo y dónde es apropiado discutir el tema.
 - Use un temporizador para establecer la duración.
 - Apoye al participante para hablar sobre otros temas o por omitir el tema.

La interacción social
Las personas con autismo a menudo tienen el deseo de interactuar con los demás, pero no tienen las habilidades 
para participar de manera adecuada o pueden sentirse abrumadas por el proceso. Algunos jóvenes están 
dolorosamente conscientes de sus déficits sociales y evitarán las interacciones aunque quieran conectarse con 
otros. O podrían ir en la dirección opuesta y participar en un conducta de búsqueda de atención para conectarse 
con los demás hasta que desarrollen las habilidades que necesitan para interactuar. Los retos sociales en el 
autismo van en ambos sentidos. Pueden manifestarse como déficits (falta de iniciación social) o excesos (una 
conversación unilateral de un joven altamente verbal con síndrome de Asperger).

Lenguaje expresivo:
Lenguaje hablado y expresión 

comunicativa, tal como el lenguaje 
escrito y el intercambio de imágenes.
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Consejos para apoyar la interacción social
•  Extienda un sentimiento de bienvenida y demuestre a otros participantes que los jóvenes con 

autismo son una parte valiosa del grupo.

•  Conozca a los jóvenes con autismo y póngase a su nivel en términos de habilidades sociales 
e intereses.

•  Tenga en cuenta que el juego libre u otros momentos no estructurados son los más difíciles para 
las personas con autismo. Piense en cómo imponer alguna estructura en estas actividades.

•  Las personas con autismo a menudo tienen dificultades para mantener el contacto visual. 
Insistir en el contacto visual puede causar estrés adicional.

•  Los jóvenes con autismo, especialmente aquellos que son más verbales, pueden ser objeto 
de burlas e intimidación. A menudo no captan las señales no verbales, como el tono de voz 
o la intención oculta de una solicitud o comentario. Suelen seguir la corriente de las burlas 
o la intimidación porque no identifican que tienen una intención negativa. El deseo de hacer 
amigos y su dificultad para lograrlo significa que a menudo se encuentran con compañeros con 
intenciones negativas. Esté atento a esto y responda rápidamente si las burlas o el acoso se 
convierten en un problema.

•  Muchas de las personas con autismo son muy lógicas y siempre jugarán de acuerdo con las 
reglas. Si la regla es que las pelotas de baloncesto no se permiten afuera en un momento 
determinado, un participante puede agitarse si las sacan para una actividad especial. Del mismo 
modo, es posible que no entienda las circunstancias especiales en el juego, como los tiros de 
penalización, y su insistencia en seguir las reglas que ha aprendido puede ser problemática.

•  Identifique a compañeros que demuestren habilidades sociales sólidas y junte a los jóvenes con 
autismo con ellos. Proporcione a los compañeros estrategias para estimular la comunicación, 
pero tenga cuidado de no convertir al compañero en un maestro. Esfuércese por mantener las 
interacciones entre compañeros lo más naturales posible.

•  Durante las actividades grupales, 
defina el rol del niño(a) y sus 
responsabilidades dentro del grupo. 
Asigne un rol o ayúdelo(a) a mediar 
con sus compañeros en cuanto 
a lo que debe hacer. Alterne los 
roles para desarrollar flexibilidad y 
ampliar las habilidades.

•  Si deja que el grupo elija parejas, 
los jóvenes con autismo son los 
últimos elegidos, lo que provoca 
una humillación innecesaria.
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Conductas desafiantes
A veces, las dificultades del autismo pueden llevar a conductas que son muy difíciles de entender y abordar. Aquí 
hay algunos consejos que pueden ser útiles para prevenir conductas negativas:

•  Reconocer la conducta como comunicación. Trate de entender la intención comunicativa de la conducta.

•  ¡Atrápelo(a) siendo bueno(a) y premie la conducta!

•  Proporcione organización y apoyo para las transiciones.

•  Comunique las expectativas, use horarios a corto plazo, advierta sobre cambios de rutina o de personal y 
prepárelos para eventos inesperados.

•  Ofrezca opciones y proporcione cierto sentido de control.

•  Considere las necesidades sensoriales y las intervenciones.

•  Respete su espacio personal.

•  Proporcione una base o un lugar seguro donde pueda sentirse seguro y reorganizarse, calmarse o escapar de 
situaciones abrumadoras y sobrecargas sensoriales.

•  Sea flexible.

•  Tenga en cuenta y trabaje para evitar los desencadenantes conocidos que pueden provocar frustración, 
sobrecarga o ansiedad. Haga una lista y compártala con el equipo.

•  Mientras ocurren, ignore las conductas de búsqueda de atención tanto como sea posible. En vez de ello, redirija.

Estimulación sensorial
Los desafíos sensoriales pueden afectar la capacidad de las personas con autismo para captar información, 
responder a solicitudes, participar en situaciones sociales y mantener la calma. Ya sea por desequilibrios 
internos o en respuesta al entorno, la regulación sensorial y emocional de una persona con autismo puede verse 
abrumada y provocar ansiedad y estrés. Trabajar para mantener un estado modulado puede ayudar a los jóvenes a 
permanecer tranquilos y concentrados.

Maneras de apoyar las necesidades sensoriales:

•  Sea consciente de los problemas sensoriales y modifique el entorno cuando sea posible, por ejemplo 
modificando la exposición a ruidos fuertes.

•  A algunas personas con autismo les resulta difícil pararse demasiado cerca de otras. Esto debe abordarse 
cuando se decide dónde colocar a un participante en una fila o en otra zona dentro de un grupo de personas.

•  Las personas con autismo pueden tener dificultades para mirar y escuchar al mismo tiempo.

•  Las áreas altamente decoradas pueden ser sobreestimulantes y un distractor para algunas personas con autismo.

•  Algunas personas con autismo pueden necesitar una transición antes que otros participantes o pueden 
necesitar algunos minutos para relajarse después de estar en un ambiente ruidoso.
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Reflexione:
Hay muchas cosas en qué pensar cuando se trabaja con jóvenes con autismo. ¿Cuáles cree que son 
las cosas que serán más fáciles y más difíciles de incorporar específicamente en su organización o 
programa?

Con respecto a la comunicación:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Con respecto a problemas sensoriales:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Con respecto a retos de conducta:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Recursos:
Association for Positive Behavior Support 
(Asociación para el apoyo de la conducta positiva) 
Información de investigación, estrategias de aplicación, información sobre programas de PBS a nivel 
escolar, resúmenes de fichas de prácticas de PBS y una sección sobre autismo. www.apbs.org

Do2Learn 
(Hacer para aprender) Recursos fáciles de usar y descargables que incluyen juegos sociales, herramientas de 
organización, tarjetas con imágenes, etc. 
www.do2learn.com
Kansas Autism Spectrum Disorders 
(Trastornos del espectro autista de Kansas) 
Ejemplos gratuitos y bancos de estrategias visuales, narrativas sociales y tarjetas de poder, y podcasts de oradores 
como Linda Hodgdon y Paula Kluth. 
http://kansasasd.com
Solving Behavior Problems in Autism (Resolver problemas de conducta en el autismo) 
Por Linda Hodgdon (Quirk Roberts Publishing, 1999) 
www.usevisualstrategies.com

http://www.apbs.org
http://www.do2learn.com
http://kansasasd.com
http://www.usevisualstrategies.com
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Asumir el intelecto: diez maneras de enriquecer 
nuestras relaciones
Por William Stillman

1. No defina a las personas por su diagnóstico. ¿Recuerda el juego de las atrapadas? Nadie quería ser 
atrapado. Y si lo atrapaban a uno, uno quería atrapar a alguien más, porque ser atrapado era un estigma, un 
detrimento y algo indeseable: ese era el juego, ser atrapado era algo temible y a evitarse. Seguir siendo el 
atrapado por más tiempo de lo que quisiéramos se convierte en un desafío para alcanzar a los demás, pertenecer 
y sentirse aceptado. Cuando definimos a alguien por su diagnóstico, nuestra percepción de la persona puede 
convertirse en algo que se debe temer: alguien defectuoso, alguien que es el atrapado, con quien no queremos 
arriesgarnos a asociarnos de ninguna manera. Para esa persona, esta actitud es el lubricante que engrasa la 
rueda del círculo vicioso de una profecía autocumplida. Es decir, cuando las personas lo definen a usted como 
el atrapado y eso es todo lo que sabe de usted mismo, reflejará precisamente lo que otros proyectan sobre 
usted. Esta es una reacción natural y defensiva; y si no habla o no puede expresar sus sentimientos, su flujo de 
«conductas» solo validará el diagnóstico (de ahí el círculo vicioso).

2. Destruya mitos y estereotipos. El diagnóstico clínico no es más que un marco para explicar las «conductas» 
o atributos atípicos. Esto puede incluir juicios sobre limitaciones intelectuales y físicas importantes, y más 
especulaciones sobre otras incapacidades. También puede establecer un precedente negativo de usar el lenguaje 
«nosotros y ellos» al etiquetar a alguien como diferente, retardado, autista o mentalmente inestable. Sin embargo, no 
hace mucho tiempo, las personas que eran epilépticas, homosexuales, o incluso las zurdas, eran calificadas como 
mentalmente desviadas. Esto llevó a mitos y estereotipos injustificados, inexactos e injustos. Toda la psicología 
y la psiquiatría implican suposiciones educadas; ningún médico clínico puede afirmar con absoluta autoridad lo 
que alguien experimenta de la manera en que lo hace normalmente la ciencia médica. Al considerar tres factores, 
introspección, prospección y retrospección, debemos alentar a los demás y a nosotros mismos a mirar más allá de 
nuestro historial de etiquetado basado en déficits para percibir la humanidad de una persona, independientemente 
de su diagnóstico o forma de ser. La etiqueta que puede perpetuar mitos y estereotipos clínicos es una verdad 
incompleta; debe ser solo un punto de referencia para apoyar completamente a la persona en su totalidad.

3. No hable de la gente delante de ellos. ¿Alguna vez ha estado conversando con dos o más personas y 
alguien habla fuera de turno, interrumpiendo, menospreciando o disputando sus contribuciones? ¿O ha perdido 
temporalmente el uso de su voz cuando otros intentaron interpretar sus deseos y necesidades? ¿Cómo se sintió en 
esos casos? Si no valoramos lo que las personas tienen para ofrecer, especialmente si no pueden hablar en absoluto, 
enviamos un mensaje de superioridad frente a inferioridad. Cuando definimos a las personas por su diagnóstico 
y perpetuamos mitos y estereotipos, asumimos la autoridad para hablar de ellos frente a ellos como un derecho. 
Después de todo, no debería importar si compartimos información sobre las «conductas» de alguien con sus padres, 
médicos y otras personas que se encuentran frente a ellos porque son retrasados, autistas e inconscientes, ¿cierto? 
¡Falso! Suponer intelecto requiere que creamos que la competencia intelectual de una persona está intacta. Esto 
significa que no hablaremos de ellos frente a ellos de manera hiriente, vergonzosa o humillante. También debemos 
luchar de manera suave pero firme impidiendo que otros lo hagan también. Necesitamos incluir a las personas en 
la conversación dirgiéndoles preguntas que no estén relacionadas con ellos. También significa que emplearemos el 
lenguaje centrado en la persona (niño con autismo, no autista) porque nos obliga a ser conscientes de las palabras 
que usamos cuando hablamos de alguien. Entonces, antes de hablar, pregúntese si le daría la bienvenida a alguien 
que habla de usted exactamente de la misma manera sin voz para defenderse. No podemos tener una relación de 
confianza y respeto mutuo si hablamos de alguien frente a ese alguien.



63

© 2013 Autism Speaks Inc. Autism Speaks y Autism Speaks It’s Time To Listen & Design son marcas registradas de Autism Speaks Inc. Todos los derechos reservados.

4. Interprete la «conducta» como comunicación. ¿Alguna vez ha estado tan enojado que las palabras se le 
escaparon en el momento y la única forma de expresarse fue gritando o lanzando algo? Probablemente se sintió 
justificado en sus acciones porque era la única forma en que podía desahogar su expresión de extremo malestar. 
Pero, ¿cómo sería la vida si nunca pudiera encontrar las palabras que quiere cuando las necesita, y como única 
opción pareciera estar lidiando siempre con circunstancias abrumadoras o frustrantes que lo hicieran reaccionar 
de manera extrema? De la misma manera en que podría racionalizar su propia conducta, recordemos que todos 
tenemos buenas razones para hacer lo que estamos haciendo, y estamos haciendo lo mejor que sabemos hacer 
en el momento. No querría ser definido o estereotipado por las veces en que tuvo que gritar y vociferar, ¿verdad? 
Necesitamos extender la misma cortesía a otros y no sacar conclusiones apresuradas sobre sus «conductas» como 
mala conducta intencional, incumplimiento o «búsqueda de atención». Usted puede analizar respetuosamente la 
«conducta» en términos de comunicación al apreciar las siguientes tres razones por las cuales las personas pueden 
involucrarse en lo que otros llaman «portarse mal» o «conductas agresivas». 1) La incapacidad de comunicarse de 
manera eficaz, confiable y universalmente comprensible. 2) La incapacidad de comunicar el propio dolor físico y la 
incomodidad de manera eficaz, confiable y universalmente comprensible. 3) Y la incapacidad de comunicar la propia 
experiencia de salud mental de manera eficaz, confiable y universalmente comprensible.

5. Ofrezca mejoras y opciones de comunicación. Nos hemos convertido en una cultura que valora la respuesta 
instantánea y rápida a nuestra necesidad de información. Esto incluye la inmediatez con la que nos comunicamos 
a través del correo electrónico, la mensajería instantánea, la mensajería de texto y la accesibilidad las 24 horas 
del día a través de teléfonos celulares. Cuando otros no se comunican con nosotros a la par con la manera en 
que nos hemos acostumbrado, podemos perder la paciencia, aburrirnos o distraernos, o descartar por completo 
sus intentos de comunicación. Esto puede ser especialmente cierto para quienes tienen dificultades para articular 
el lenguaje, como los niños pequeños, los ancianos y quienes tienen una diferencia neurológica resultante de 
un accidente cerebrovascular, la enfermedad de Tourette, Alzheimer, parálisis cerebral o autismo. Podemos 
interpretar erróneamente como incapacidad la imposibilidad de los demás de hablar tan rápido como nos gustaría 
cuando, de hecho, la mayoría de las veces todo lo que se requiere es permitir un tiempo de procesamiento más 
prolongado de lo usual para que esas personas encuentren cognitivamente el lenguaje hablado. Al brindar apoyo 
a los demás, debemos reconocer que no todos están neurológicamente «armados» para la comunicación verbal; 
esto no es lo mismo que no tener algo que decir. Es inaceptable aceptar que porque alguien no habla, no hay 
nada que podamos o debamos hacer. Hay innumerables opciones de comunicación y oportunidades para ofrecer 
como alternativas al habla. Estas pueden incluir señalar «sí» y «no», algo de lenguaje de señas básico, fotografías 
y símbolos, computadoras y otros teclados y tecnologías de todo tipo. La persona nos guiará hacia el dispositivo 
o combinación que tenga sentido para ella. Conversar sobre de los intereses que más entusiasman a alguien 
en el contexto de una relación mutuamente agradable es un gran incentivo para incitar a alguien a probar una 
alternativa de comunicación que sea nueva y diferente. Honrar la comunicación de otra persona nos obliga a 
reconocer que es posible que no nos guste lo que escuchamos.

6. Ofrezca oportunidades de vida apropiadas para la edad. Cuando no estamos asumiendo el intelecto 
de un individuo, existe la creencia de que el individuo probablemente posee una aptitud inmadura, procesos 
de pensamiento infantil y habilidades a la par con alguien que es cronológicamente mucho más joven. Este 
estereotipo del «niño perpetuo» lleva a algunos a interactuar con el individuo estigmatizado de manera 
pretenciosa, condescendiente e insultante. También significa que limitamos las oportunidades de vida que 
ofrecemos a alguien a favor de preservar la mentalidad de «niño perpetuo». Ofrecemos a los adolescentes, adultos 
e incluso a personas mayores, muñecas y juguetes, y material de lectura y visualización adecuado para niños muy 
pequeños. Solo puede saber lo que sabe; y si a alguien solo se le brindan tales oportunidades, persiste un afecto 
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infantil que permea nuestras interacciones. Pero, si asumimos el intelecto y reconocemos que las «conductas» 
de una persona pueden ser realmente gritos de aburrimiento u ofensa con el programa educativo, las opciones 
vocacionales o las actividades recreativas que son deshumanizantes, sabremos mejor cómo asociarnos con una 
persona en la planificación del aprendizaje y las oportunidades de trabajo y ocio adecuados para la edad. El mayor 
obstáculo para implementar esto es nuestra propia actitud respecto a cómo percibimos apoyar a alguien con una 
forma diferente de ser.

7. Haga adaptaciones compasivas. ¿Alguna vez ha intentado leer o escuchar algo con atención, y alguien cerca 
de usted tose constantemente? Puede reaccionar de dos maneras: con molestia o con consideración. Reaccionar 
con molestia solo fomentará malos sentimientos entre las dos partes; usted puede sentir que la persona debería 
saber ser más considerada socialmente, y la persona, que puede estar batallando por cuidarse a sí misma, puede 
sentirse herida o atacada. Reaccionar con consideración puede incluir acercarse suavemente a la persona para 
ofrecerle un vaso de agua, una menta o una pastilla o simplemente compadecerse de una experiencia humana 
que todos hemos soportado en un momento u otro. Para responder con este último enfoque, es necesario 
descontar las impresiones iniciales y hacer una adaptación compasiva, no solo en nuestros pensamientos sino 
también en nuestras acciones. Al considerar las adaptaciones compasivas para la persona con una forma diferente 
de ser, piense en términos de prevención en lugar de intervención. Prevenir significa saber completamente lo 
que una persona necesita antes de una situación, entorno o actividad para sentirse seguro, cómodo y capaz de 
participar. Esto se relaciona con la capacidad de pensar, comunicarse, planificar movimientos y asimilar con los 
sentidos. Significa renunciar al modelo anticuado de integraciones comunitarias múltiples y abrumadoras (que 
a menudo configuran a la persona sobrecargada para una intervención) a favor de actividades simples, sutiles y 
basadas en intereses, en un contexto de relación cualitativa.

8. Respete el espacio personal y el tacto. Si percibimos a alguien a nuestro cuidado como inferior, ya sea un 
niño, un adulto o una persona mayor, parece que nos apropiamos de tocar su ser físico con un sentido de derecho 
para satisfacer nuestras propias necesidades. Por ejemplo, en lugar de permitirle a alguien el tiempo necesario 
para bañarse, comer o vestirse, podemos sentirnos impacientes y comenzar a manejarlos nosotros mismos 
para «que el trabajo quede hecho». O, al desear ser afirmados, iniciamos el contacto físico abrazando, frotando 
la espalda o tocando el cabello, todo lo cual puede ser intrusivo, inoportuno y sin permiso. (En los últimos años, 
algunas universidades incluso han implementado «protocolos de tacto» para citas con estudiantes mujeres, para 
evitar interpretaciones erróneas de cualquier intención sexual). A la inversa, muchos de nosotros nos sentimos 
extremadamente incómodos al rozarnos contra otros hacinados en un avión, autobús, metro o tren. El espacio 
personal y el tacto son una cuestión de percepción individualizada para cada uno de nosotros, basada en nuestra 
cultura, educación y experiencias de relación. Una palmada amistosa en la espalda, con la cual usted está 
condicionado para transmitir «hola», puede enviar ondas de choque a través del sistema nervioso del receptor. En 
su lugar, espere respetuosamente la invitación al tacto. Espere a que la persona con la que está desarrollando una 
relación confirme que es bienvenido acercarse, tocar o incluso mirar a los ojos. La invitación puede ser tan sutil 
como que alguien que rara vez hace contacto visual fije la mirada en sus ojos y siga su movimiento, o la persona 
que extiende cuidadosa y suavemente un dedo para iniciar el contacto con usted. Sea muy consciente de los 
mensajes mixtos que enviamos a los niños, a quienes habitualmente abrazamos y luego confundimos una vez que 
definimos la acción como «inadecuada» en la adolescencia. También es justo establecer sus propias preferencias 
aceptables para las limitaciones de tacto.
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9. Busque un empleo viable para los demás. El sistema que sirve a las personas con diferentes formas de 
ser intenta ser altruista y bien intencionado, pero es una industria a pesar de todo; una que, en la búsqueda de 
oportunidades de empleo viables para sus clientes, intenta unirse con las principales industrias que pueden no 
asumir el intelecto. La mayoría de las veces, esto se traduce en tareas de poca importancia que se cree que no 
requieren reflexión: centros de capacitación para adultos, trabajos de fábrica repetitivos, limpieza de sanitarios, 
vaciado de recipientes de basura o reposición de la barra de ensaladas de comida rápida, por nombrar algunos. 
Para la mayoría de los demás, tales trabajos son temporales; pero para las personas que son percibidas en gran 
medida como incapaces, estos empleos se han convertido en una norma que perpetúa los estereotipos. Al buscar 
un empleo viable, debemos pensar en términos de cultivar dones, fortalezas y áreas de talento tan pronto como 
sea posible en la vida de una persona. Comience por identificar los intereses que más entusiasman a una persona: 
aquellos temas sobre los que más quiere hablar, mirar, dibujar o escribir, recrear, interactuar y leer. Cuando 
valoramos las pasiones en lugar de etiquetarlas como obsesiones (a menos que afecten gravemente la calidad de 
vida), estamos mejor preparados para visualizar creativamente un plan de posibilidades para el futuro. Esto puede 
incluir educación superior, empleo virtual a través de Internet u oportunidades de autoempleo.

10. Reconozca que todos somos más parecidos que 
diferentes. ¿Recuerda la última vez que condujo hacia 
algún lugar y, al llegar, no tuvo ningún recuerdo de la 
conducción? ¿Qué tal cuando oye una canción que no ha 
escuchado desde la escuela secundaria y lo inundan los 
recuerdos que asocia exclusivamente con esa época? 
¿O qué hay de las veces en que se ha detenido, bloqueado 
o ha tartamudeado al llamar a alguien por su nombre? 
Estos son ejemplos de irregularidades neurológicas, fallas 
y desconexiones comunes que nos hacen a todos afines 
en nuestra humanidad. Si bien otros pueden tener rasgos 
que parecen más exagerados, como mecerse físicamente 
o aletear con las manos, es posible que se halle a usted 
mismo en una acción similar si ha estado sacudiendo 
la pierna, golpeando con una pluma o torciéndose un 
mechón de cabello o una joya. Cuando adoptamos la filosofía de asumir el intelecto estamos en posición de 
convertirnos en agentes de transformación. Hacerlo requiere el perdón de nuestra propia ignorancia, que no tiene 
por qué tener connotaciones negativas, así como buscar el perdón de otros a quienes no hemos apreciado de igual 
manera que a nuestros compañeros típicos. Nos hemos convertido en una cultura que eleva el perfeccionismo 
a niveles exagerados, lo cual es una aspiración poco realista y potencialmente dañina. Cuando reconocemos la 
afinidad que compartimos unos con otros, estamos más dispuestos a valorar la diversidad en nuestras vidas en el 
contexto del respeto mutuo, la colaboración conjunta para un bien mayor y la presunción de intelecto.
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¿Tiene más preguntas o necesita ayuda?  
Póngase en contacto con el Equipo de Respuesta al Autismo 

para obtener información, recursos y herramientas.

LLAME GRATIS: 888-AUTISM2 (288-4762)
EN ESPAÑOL: 888-772-9050

Correo electrónico: FAMILYSERVICES@AUTISMSPEAKS.ORG
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