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RESUMEN 

La atención terapéutica a los niños y niñas autistas precisa una red 
multidisciplinaria que alcancen las distintas áreas de afectación y que 
permita dar una respuesta efectiva a la complejidad de los síntomas 
que se presentan en este trastorno, lo que genera la necesidad por un 
lado, realizar una minuciosa valoración de las capacidades y 
necesidades de cada niño o niña; y, por otro, plantear una propuesta 
de intervención dirigida a tres áreas específicas: comunicación, 
comportamiento y socialización. A través de este trabajo se busca 
medir la influencia de las acompañantes terapéuticas en el 
mejoramiento de la socialización de estos niños. Para abordar este 
tema de investigación, se ha considerado organizar el trabajo de tal 
forma que la conceptualización de las variables, la definición, los 
criterios diagnósticos, la socialización y el acompañamiento 
terapéutico, constituyan el aporte teórico y que, articulado a la 
modalidad de la investigación cualitativa de tipo descriptivo con diseño 
no experimental – transversal, se han obtenido resultados que apuntan 
a un reconocimiento significativo del trabajo de las acompañantes 
terapéuticas en el mejoramiento de la socialización de los niños y 
niñas autistas. Este trabajo de titulación busca ser un aporte para los 
profesionales que se enfrentan ante esta problemática y para las 
instituciones educativas que brindan una inclusión positiva a los niños 
y niñas autistas de nuestro país.  
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INTRODUCCIÓN 

     Comunicar un diagnóstico de autismo inicia en la familia del niño un 

proceso muy largo y difícil, en el que se lucha con la aceptación del 

diagnóstico, la culpa que muchas veces asumen los padres, el duelo de las 

expectativas creadas y el cambio de estilo de vida que ineludiblemente 

tendrán que asumir, todo esto sumado a la incertidumbre que deberán 

afrontar los padres al encontrarse frente a una variedad de tratamientos 

desligados unos de otros, y con profesionales como: psicólogos, terapeutas, 

psicopedagogos y maestros que buscan ayudar a los niños con este 

diagnóstico. 

     Dentro de este grupo de profesionales se encuentran las acompañantes 

terapéuticas quienes brindan apoyo psicológico en las instituciones 

educativas, a fin de aportar significativamente en el proceso de 

socialización, de comunicación y demás limitantes que afectan a los niños y 

niñas autistas. Este apoyo profesional busca convertir a la acompañante 

terapéutica en el medio conciliador del encuentro entre el niño y el otro e 

interviene para disminuir la ansiedad, frustración, hostilidad, y la confusión 

que les genera la no comprensión del entorno, además de ayudar en el 

proceso del control y reconocimiento propio del cuerpo. 

     La incorporación de los niños autistas en el sistema educativo es una 

realidad que si bien, permitirá asegurar la igualdad de los derechos de todos 

los niños y niñas del país, también supone una gran dificultad para los 

docentes que buscan realizarlo de una forma correcta, pero dentro de un 

sistema educativo limitado, homogéneo y poco individualizado.  

     Es por ello que, esta oportunidad de inclusión muchas veces se 

encuentra limitada por la falta de capacitación a los maestros, el escaso 

personal idóneo para el trabajo y número de estudiantes con el que cuenta 

cada grupo clase. Se debe tomar en cuenta también que dentro del aula de 

clases los niños y niñas con espectro autista representan a cinco niños 

regulares, lo que significa que el número de estudiantes se aumentará 

considerablemente para el maestro.  
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     Es así que, la acompañante terapéutica, ejerce no sólo el papel de guía 

del niño, esperando impedir que el niño sea percibido sólo como un conjunto 

de síntomas, de limitaciones o como una carga más a los problemas del 

aula, sino que también instruirá a las maestras del salón de clases en ésta 

área y se constituirá en un apoyo psicopedagógico para la institución.  

     La novedad del presente trabajo de investigación busca evidenciar si la 

influencia de las acompañantes terapéuticas en el tratamiento del autismo, 

dentro de las instituciones educativas aportan a una mejora en la 

socialización de los niños autistas de tres a cinco años y los resultados 

alcanzados en este proceso, a fin de ser una respuesta a la búsqueda de 

avances en el tratamiento y ser una respuesta a muchos padres y 

profesionales que se encuentran frente a esta problemática. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

     El presente capítulo aborda el marco teórico o referencias conceptuales 

del tema de estudio de la influencia del acompañamiento terapéutico en la 

socialización de niños autistas dentro de instituciones educativas, 

considerando los conceptos tanto del autismo, la socialización y sus 

principales exponentes a fin de tener una visión integradora del tema que 

nos ocupa. 

1.1.  AUTISMO 

1.1.1. Generalidades 

     Los Trastornos del Espectro Autista son un grupo de discapacidades del 

desarrollo que pueden causar problemas significativos de pensamiento, 

socialización, comunicación y conducta en los niños. Es un trastorno de 

aparición temprana en la infancia, ocurre en una proporción aproximada de 

cuatro niños de cada diez mil y es tres veces más frecuente en niños que en 

niñas. Y además, puede manifestarse en cualquier familia, de cualquier 

cultura, de cualquier etnia y nivel socioeconómico (Manzotti, 1996). 

     En general, se puede decir que, las personas con TEA procesan la 

información de manera distinta a los demás, con una falta de respuesta ante 

los otros, con un importante bloqueo y deterioro en la comunicación. Cabe 

señalar que, los TEA son trastornos de un “espectro”, lo que significa que si 

bien, afectan de manera distinta a cada persona y pueden ser afectaciones 

desde muy leves a graves; también, se refiere a que presentan algunos 
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síntomas similares, como los problemas de interacción social (Centro 

Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo, 2014). 

     La edad de la detección de los síntomas se da en la primera infancia, 

alrededor de los treinta meses, siendo los padres, los abuelos o tíos quienes 

notan las primeras “rarezas” de los niños. Estas “rarezas” generalmente se 

manifiestan en dos variables, a partir del año, año y medio, cuando no se 

adquieren algunas destrezas como no mirar o sonreír; o por el contrario 

algunas ya adquiridas son abandonadas como decir algunas palabras y 

después dejan de hablar. También existen casos en los que los síntomas se 

desarrollan tras varios meses de evolución normal del desarrollo infantil 

(Manzotti, 1996). 

1.1.2. Definición 

     En cuanto a una definición del autismo, es necesario mencionar que 

existen múltiples definiciones que a través de la historia han ido mejorando 

algunos aspectos e incorporando nuevas formas de entender este complejo 

tema. 

Según el manual DSM – IV (trad. 1995): 

Las características esenciales del trastorno autista son la 
presencia de un desarrollo marcadamente anormal o 
deficiente de la interacción y comunicación sociales y un 
repertorio sumamente restringido de actividades e intereses. 
Las manifestaciones del trastorno varían mucho en función del 
nivel de desarrollo y de la edad cronológica del sujeto. A veces 
el trastorno autista es denominado autismo infantil temprano, 
autismo infantil o autismo de Kanner. (pp. 69-70.) 

     Por un lado, Bleuler (1911), citado por Manzotti (1996), nos menciona 

que el término autismo, procede del vocablo griego “autos”, que significa sí 

mismo, refiriéndose a la limitación extrema en que se sume el enfermo en 

las relaciones con los otros y el mundo exterior, y que parece excluir todo lo 

que no sea estar sumergido en sí mismo. 
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1.1.3. Antecedentes del autismo infantil 

     El término “autismo” fue utilizado por primera vez en el año 1911 por 

Eugen Bleuler (1857 - 1939), al referirse a un trastorno del pensamiento de 

algunos pacientes esquizofrénicos, cuyos síntomas son el resumen de las 

llamadas “Cuatro Grandes A”: Alteraciones de la asociación, Alteraciones 

del afecto, Autismo y Ambivalencia. Estos pacientes presentaban 

dificultades para el contacto afectivo con el resto de las personas, se 

encontraban insertos en un mundo de fantasías, ensimismados y alejados 

de la realidad (Manzotti, 1996). 

     Ahora bien, no fue sino hasta 1943 cuando Leo Kanner realizó las 

primeras descripciones del trastorno, en que el autismo se constituyó una 

entidad diagnóstica identificada. Los resultados de la investigación de Leo 

Kanner fueron publicados en su artículo titulado “Alteraciones Autistas del 

Contacto Afectivo” en donde presenta los resultados del estudio realizados a 

11 niños quienes mostraban un aislamiento extraño a edad tan temprana y 

dentro de los síntomas encontrados, el más significativo era la falta de 

relación con las personas que se hallaban a su alrededor (Manzotti, 1996). 

     Las características de estos niños, según Kanner son: 

1. El niño muestra deficiencias para relacionarse con otras personas y 
una soledad extrema, denominada “soledad autista”. 

2. El niño fracasa en asumir una postura anticipatoria cuando se le va a 
levantar en brazos. 

3. Se registran problemas en el habla: algunos de los niños examinados 
son mudos, otros presentan ecolalias retrasadas, falta de la inversión 
de pronombres. Se observa literalidad en la comprensión del 
lenguaje. 

4. El niño posee un deseo obsesivo y angustiante por la ausencia de 
cambios. 

5. Hay una limitación de la variedad de la actividad espontánea.  
6. El niño reacciona ante las intrusiones externas (comidas, ruidos, 

movilidad de objetos, etc.). 
7. El niño se interesa por los objetos y toma a las personas como 

objetos fragmentados.  
8. Se registra una excelente capacidad de memoria. 
9. Hay normalidad física, muestras de un buen potencial cognoscitivo y 

una mentalidad seria. 
10. Todos los niños de la muestra provienen de familias con altos índices 

de inteligencia” (Manzotti, 1996).  
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     Por otra parte, Hans Asperger al siguiente año (en 1944) definió el 

trastorno ampliamente y lo llamó psicopatía autista, también aclaró que el 

autismo no es una enfermedad progresiva, a diferencia del proceso de 

deterioro en las psicosis adultas, puesto que sus pacientes mejoraban y se 

compensaban cada vez mejor. Él presenta al síndrome caracterizado por los 

siguientes puntos:  

1. “Una peculiaridad de la mirada: no se establecen contacto 
ocular. 

2. Gestos y expresiones faciales pobres. 
3. Movimientos estereotipados, que no expresan significados. 
4. El uso del lenguaje siempre parece anormal, poco natural. 
5. Los niños siguen por completo sus propios impulsos. 
6. Tienen áreas de interés aisladas. 
7. Hay creaciones originales de palabras” (Manzotti, 1996). 

     Desde la publicación que hizo Kanner de este síndrome, se empezaron a 

realizar otras investigaciones similares, de las cuales empezaron a aparecer 

las diferencias y las controversias; surgió la necesidad de criterios para 

elaborar el diagnóstico, qué síntomas eran esenciales y cuales podrían estar 

ocasionalmente asociados con el síndrome sin ser cruciales para el 

diagnóstico. También se preguntó si el autismo era una entidad separada o 

solo una variante de la esquizofrenia o del retraso mental y, por supuesto, 

cuál sería su etiología, qué tanto el problema era psicológico y qué tanto 

fisiológico (Menéndez, 2009). 

     Podríamos resumir los periodos de las investigaciones en tres etapas: 

1) Entre los años 1943 a 1963, en donde se creía que el autismo era un 

trastorno únicamente emocional producido por factores afectivos 

inadecuados en la relación del niño durante su primera infancia y las 

figuras de crianza.  

2) Entre los años 1963 a 1983, en donde se cree que las deficiencias del 

lenguaje, la comunicación, etc. eran fruto de una alteración cognitiva.  

3) En las décadas de los 60, 70, 80 en donde la educación busca 

métodos para enseñar a los niños autistas, a través de 

procedimientos de modificación de la conducta, la implementación de 
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programas de aprendizaje y la creación de centros educativos 

especializados (Menéndez, 2009). 

1.1.4. Criterios Diagnósticos 

     Los criterios diagnósticos según la guía de consulta de los criterios 

diagnósticos del DSM-5 (2013) son: 

Trastorno del espectro del autismo 299.00 (F84.0) 
A. Deficiencias persistentes en la comunicación 
social y en la interacción social en diversos 
contextos, manifestado por lo siguiente, 
actualmente o por los antecedentes (los 
ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos): 
1. Las deficiencias en la reciprocidad 
socioemocional, varían, por ejemplo, desde un 
acercamiento social anormal y fracaso de la 
conversación normal en ambos sentidos 
pasando por la disminución en intereses, 
emociones o afectos compartidos hasta el 
fracaso en iniciar o responder a interacciones 
sociales. 
2. Las deficiencias en las conductas 
comunicativas no verbales utilizadas en la 
interacción social, varían, por ejemplo, desde 
una comunicación verbal y no verbal poco 
integrada pasando por anomalías del contacto 
visual y del lenguaje corporal o deficiencias de 
la comprensión y el uso de gestos, hasta una 
falta total de expresión facial y de comunicación 
no verbal. 
3. Las deficiencias en el desarrollo, 
mantenimiento y comprensión de las relaciones, 
varían, por ejemplo, desde dificultades para 
ajustar el comportamiento en diversos contextos 
sociales pasando por dificultades para compartir 
juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta 
la ausencia de interés por otras personas. 
Especificar la gravedad actual: 
La gravedad se basa en deterioros de la 
comunicación social y en patrones de 
comportamiento restringidos y repetitivos. 

B. Patrones restrictivos y repetitivos de 
comportamiento, intereses o actividades, que se 
manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, 
actualmente o por los antecedentes (los ejemplos 
son ilustrativos pero no exhaustivos): 
1. Movimientos, utilización de objetos o habla 
estereotipados o repetitivos (p. ej., estereotipias 
motoras simples, alineación de los juguetes o 
cambio de lugar de los objetos, ecolalia, frases 
idiosincrásicas). 
2. Insistencia en la monotonía, excesiva 
inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de 
comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran 
angustia frente a cambios pequeños, dificultades 
con las transiciones, patrones de pensamiento 
rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el 
mismo camino o de comer los mismos alimentos 
cada día). 
3. Intereses muy restringidos y fijos que son 
anormales en cuanto a su intensidad o foco de 
interés (p. ej., fuerte apego o preocupación por 
objetos inusuales, intereses excesivamente 
circunscritos o perseverantes). 
4. Hiper- o hiporeactividad a los estímulos 
sensoriales o interés inhabitual por aspectos 
sensoriales del entorno (p. ej., indiferencia 
aparente al dolor/temperatura, respuesta adversa 
a sonidos o texturas específicos, olfateo o 
palpación excesiva de objetos, fascinación visual 
por las luces o el movimiento). 
Especificar la gravedad actual: 
La gravedad se basa en deterioros de la 
comunicación social y en patrones de 
comportamiento restringidos y repetitivos. 

C. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo (pero pueden 
no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas, o pueden 
estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida). 

D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas 
importantes del funcionamiento habitual. 

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo 
intelectual) o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro 
del autismo con frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del 
espectro del autismo y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo de lo 
previsto para el nivel general de desarrollo. (pp. 28 – 30) 
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1.1.5. El autismo desde los diferentes enfoques Psicológicos 

1.1.5.1. Las Teorizaciones Conductistas: 

O. Ivar Lovaas 

     Investigador norteamericano nacido en Noruega, es uno de los mayores 

exponentes en el trabajo de la implementación del lenguaje y las habilidades 

básicas del aprendizaje en niños autistas con técnicas estrictamente 

conductuales aplicadas en un entorno apropiado. El fin de tratamiento era la 

adquisición de nuevas conductas y la eliminación de conductas perjudiciales 

para su adaptación. 

     Este autor desestima la búsqueda diagnóstica, considerándola una 

pérdida de tiempo y sitúa el peligro en buscar explicaciones del origen del 

autismo en lugar de establecer un método de abordaje eficaz que le permita 

la modificación de conductas. Ubica el autismo conjuntamente con otros 

problemas graves como un retraso en el desarrollo conductual. 

     Su aporte más significativo en la modificación de la conducta fue en 

reducir la incapacidad a unidades de conductas con variables ambientales 

más manipulables. Lovaas (1989), citado por Manzotti (1996). 

     En base a sus años de trabajo Loovas da una serie de características de 

la conducta de los niños autistas: 

 El niño autista presenta una deficiencia en la estructura 

motivacional que le impide o dificulta la adquisición del lenguaje y 

mantiene la falta o la dispersión de la atención. 

 Además, presenta un fallo en el sistema de control social - externo 

y especialmente en el autocontrol o control interno. Para Manzotti 

(1996) el control interno es necesario para consolidar conductas, y 

“es el mecanismo por el cual un sistema de conductas controla a otro 

sistema de conductas y ambos son propios de un mismo individuo”, 

es decir, exige un nivel de autocontrol.  Mientras que el sistema de 

control social – externo es cuando “la conducta del oyente produce 
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estímulos discriminativos y estímulos reforzantes para la conducta del 

hablante”. 

 La autoestimulación: Son conductas repetitivas y monótonas 

mantenidas por la ausencia del refuerzo interno y que no poseen 

refuerzo externo. Según el autor estas se reducen cuando existen con 

frecuencia otras conductas aceptables, debido a que el sistema 

nervioso necesita estar en actividad para no atrofiarse o deteriorarse. 

Las “estereotipias” o “manierismos” son denominadas por Loovas 

como conductas autoestimulativas o autoestimulación y los estímulos 

pueden ser visual, auditivo y táctil (Lovaas, 1989). 

 La hiperselectividad estimular o atención hiperselectiva es otra 

hipótesis que sustenta Loovas, haciendo referencia de que el autista 

responde con un solo patrón ante estímulos de patrones complejos, 

por lo cual presenta un empobrecimiento en la adquisición de 

conductas. Esta selectividad produce problemas en la adquisición de 

los contextos ambientales que son la base para la adquisición del 

lenguaje social y el habla significativa.  

Para que esta adquisición sea posible un sujeto debe poder ampliar y 

variar el control estimular facilitándose la tolerancia de presentaciones 

estimulares simultaneas (táctiles, visuales, auditivas, etc.). 

     En el trabajo con niños autistas es necesaria la aplicación de refuerzos, 

tanto para la obtención de conductas positivas y la evitación de negativas. El 

autor realiza una distinción entre los refuerzos positivos: refuerzos 

biológicos (la comida y la actividad) y los sociales (elogios y aprobación), de 

los refuerzos negativos (castigos o estímulos aversivos y pérdida de 

refuerzos positivos) que son utilizados para eliminar o reducir conductas 

negativas (Manzotti, 1996). 

Niko y Elizabeth Timbergen 

     Estos autores (s. f.) citados por  Manzotti (1996), postulan que los niños 

autistas muestran las siguientes peculiaridades conductuales: 

 Fracaso en el establecimiento de relaciones sociales normales. 

 Resistencia a aventurarse en un mundo no familiar. 
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 Falta del desarrollo o regresión del habla. 

 Ejecución frecuente de un repertorio limitado de manías o 

estereotipias. 

 Evitación y resistencias a los cambios en su mundo (físico y social) 

incluidos los cambios de costumbres. 

 Retraso general, aunque con islotes de rendimientos buenos o 

excelentes. 

 Dificultades para dormir.  

     La esencia de la condición autista que plantean es emocional o 

motivacional, es decir, de un estado de desequilibrio dominado por la 

ansiedad, que deteriora seriamente la capacidad del niño para la interacción 

con el entorno.  

     No niegan que la genética tenga un influencia sobre la vulnerabilidad de 

los niños ante los factores del entorno y por ende que pueda haber 

componentes hereditarios en las causas del autismo, aunque si están 

convencidos de que estos determinan el grado de vulnerabilidad ante las 

exigencias del entorno. Estos factores ambientales son estrictamente de 

naturaleza social, actuando primero en los datos sensoriales que afectan el 

estado motivacional del niño, y a través de ello a su conducta. 

     Postulan que si la condición autista es un desequilibrio emocional, que se 

debe en gran medida al entorno, es decir, a experiencias perturbadoras de 

la primera infancia, éste puede ser revertido con una terapia encaminada a 

un cambio corrector del entorno. Para estos autores, especialmente los 

aspectos de la interacción  madre – hijo son los que tienen mayor peso en la 

etiología del autismo. Por ello la terapia del abrazo madre – hijo permite la 

cura de estos niños sin que presenten patologías orgánicas residuales. 

     Además argumentan que un niño llega a ser autista en un primer 

momento debido a:  

a) La contribución genética que los hace más propensos que a otros a 

desarrollar el autismo;  
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b) Son dudosas las pruebas de que la causa sea orgánica debido a una 

grave lesión estructural o anomalía química;  

c) Ciertas experiencias traumáticas tempranas tienen más importancia 

de lo que se reconoce. 

     A su vez, sostienen que los autistas tienen muchos conflictos 

motivacionales: inclinación a retirase o quedar fuera de situaciones sociales 

y físicas y, la tendencia a aproximarse a las mismas situaciones, con el fin 

de establecer un contacto social o bien para hacer una exploración más 

cercana. 

     También consideran que la diferencia entre niños autistas y niños 

normales es de grado: los autistas tienen periodos largos o permanentes de 

la etapa de evitación propia de las edades tempranas que es transitoria y 

que es desplazada por la aproximación social o exploración. Esto los obliga 

a concluir que los autistas viven en un estado casi continuo de conflicto 

motivacional (emocional) precedido por el retraimiento (ansiedad). 

Argumentan que este estado emocional es el verdadero núcleo del autismo, 

capaz de explicar muchos tipos de conductas autistas que no han sido 

descifradas. 

1.1.5.2. La Perspectiva del Cognitivismo  

     Desde esta perspectiva, las manifestaciones conductuales de las 

personas son un conjunto de procesos y mecanismos mentales. Consideran 

a la mente como un compuesto de elementos programados para procesar 

información y como resultado producir habilidades, conocimiento, 

pensamientos y sentimientos. En el autismo esta falla en la mente se ve 

expresada en la dificultad para interpretar el mundo, para entender 

emociones, para generalizar conocimientos, para desarrollar un 

pensamiento abstracto, etc. debido a la fragmentación de los elementos de 

la mente (Campos, 2007). 
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Uta Frith: Teoría de la coherencia Central 

     Para esta autora, después de revisar las diferentes hipótesis de origen 

biológico del autismo, provenientes de investigaciones no concluidas y que 

sostienen hipótesis diferentes respecto del correlato orgánico del autismo, 

concluye que el autismo responde a una cadena de sucesos de eslabones 

discretos: podría haber una deficiencia cromosómica como base de un 

desarrollo anómalo del tallo cerebral, lo que podría causar un desarreglo 

neuronal dopaminérgico y a veces epiléptico. Frith (1993), citado por 

Manzotti (1996). 

     Frith considera que los niños autistas poseen las siguientes 

particularidades: 

 La memoria del autista es mecánica y no de tipo significativo, no 

llegan a hacer relaciones de ideas.  

 Los niños autistas tienen “islotes de capacidad” (denominado así por 

Kanner), su inteligencia es parcial, deficiente en la comprensión y 

eficiente en la parte práctica. 

 En cuanto a la información, Frith sostiene que habría una falla en el 

sistema central de cohesión, de coherencia, por lo que las piezas de 

información solo serían fragmentos desintegrados, que crean un 

mundo incoherente. 

 Al momento de explorar el mundo usan más los sentidos próximos en 

lugar de los distales.  

 No se interesa por el sujeto sino por el objeto. 

 Son diestros en discriminar y clasificar. 

 Están fijados de los detalles. 

 La atención no es deficiente sino extraña. Centrada en una 

coherencia local y restringida. 

 Presentan estereotipias con mucha frecuencia e intensidad. 

 Son rígidos y sus rutinas elaboradas. 

 La comunicación del autista es limitada. Muestra desapego y 

desinterés por los motivos y opinión del otro. Según Frith (1993) 

citada por Manzotti (1996) existen diversos tipos en este nivel: niños 
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autistas “mudos” que podrían padecer o no deficiencias fonológicas, 

sintácticas y semánticas; niños con ecolalias que muchas veces 

dificulta la aparición del lenguaje espontáneo; y los comentarios 

idiosincráticos o lenguaje metafórico (denominado por Kanner): 

que incluye un modo de generalización y tomar conciencia desde el 

punto de vista de los otros.  

Así mismo, las claves sociales no son entendidas, ni utilizadas por 

los autistas. En este sentido se puede decir que el problema no es en 

la falta de control, sino en no saber cómo emplear el mismo. 

     Para Frith (1993) citada por Manzotti (1996),  existe en el autismo una 

disfunción de los procesos centrales. Puede haber una falla en la coherencia 

central o bien una resistencia a dicha coherencia. Esta función en los seres 

humanos hace que prioricemos la compresión del significado y lo 

interioricemos en un contexto más general, para categorizarlo, organizarlo y 

después evocarlo cuando sea necesario. Sin embargo, en los autistas esta 

función está fragmentada, aislada, sin conexiones, por lo que en ellos 

predomina la tendencia a la coherencia local. 

     Desde esta perspectiva se piensa al cerebro como una máquina en 

continuo funcionamiento. Cuando opera el sistema central de control se 

produce un reconocimiento de los diversos estímulos el cual es una señal 

para procesar nueva información por parte del sistema de entradas y el 

efecto de una nueva acción por parte del dispositivo de salida (Manzotti, 

1996). 

1.1.5.3. La Perspectiva Psicoanalítica o Psicodinámica 

Frances Tustin 

     Para Tustin (1994) el término autismo denota una situación temprana del 

desarrollo, así como también la perturbación de éste. Es un estado en el que 

predominan las sensaciones corporales. 

     Según la autora, todos los niños pasan por un estado autista normal en la 

primera infancia, en la que el bebé es dominado por las sensaciones 

experimentadas con su propio cuerpo relativamente indiferenciado con el 
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mundo externo. Como en este estadio no hay conciencia del otro separado 

del sí mismo, la madre debe ayudarle a hacer frente a las tensiones, y 

enseñar gradualmente a realizar cosas por sí solo para que se vaya 

desarrollando una mente independiente. En esta interacción el niño podrá ir 

diferenciando entre personas y cosas, lo cual le facilitará la separación con 

su madre y se desarrollará como ser psicológico. 

     Tustin (1994) postula que el estado primario de autismo es transitorio 

cuando el niño no ha experimentado el no- sí mismo como traumático. El 

niño psicótico en cambio ha experimentado prematuramente el mundo 

externo. Como medida de protección se desencadenan reacciones 

automáticas masivas a fin de bloquear la conciencia de una madre no-sí 

mismo. Se intensifican las actividades autosensuales de manera rígida, 

idiosincrásica y desmedida, lo cual impide el desarrollo normal del niño. 

     Para la autora, el bebé desarrolla un autismo primario anormal debido a 

la falta total o parcial de cuidados elementales por: deficiencias graves de 

las personas encargadas de la crianza o por impedimentos del niño. Cuando 

cualquiera de estos elementos han permitido que el estado de autismo se 

prolongue y surge la separación con la madre, el niño puede desarrollar 

procesos autistas secundarios. 

     La autora diferencia dos tipos de reacción autista secundaria: a) autismo 

secundario encapsulado; y, b) autismo secundario regresivo. El autismo 

secundario encapsulado se desarrolla como defensa contra la sensación de 

pánico asociada a una separación física insoportable. 

     Tustin (1992) citada por Manzotti (1996), caracteriza a estos niños como: 

 Son niños físicamente hermosos. 

 Suelen caminar de puntillas. 

 Le fascinan los mecanismos y contemplan el funcionamiento de los 

objetos que rehúsan usar. 

 Son caprichosos con la comida, prefieren alimentos blandos. 

 Hacen girar objetos obsesivamente. 

 Utilizan la mano de otra persona para realizar acciones. 
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 Utilizan estereotipias de la mano y del cuerpo. 

 No establecen contacto con el mundo exterior. 

 Presentan resistencias al cambio. 

     Tustin (1994) manifiesta que en el autismo secundario regresivo 

aparentemente el proceso de desarrollo sigue su curso aunque con bases 

nada sólidas. Está basada en una relación artificial con la madre, 

produciéndose una regresión en la personalidad que ha logrado un 

desarrollo muy débil. Se caracteriza por la huida hacia un mundo de 

fantasías estrechamente asociadas con sensaciones físicas. 

1.1.6. Tratamientos Actuales 

     Desde que el término autista fue acuñado por Kanner en 1943, diversas 

investigaciones se han realizado con el afán de encontrar un tratamiento 

efectivo que ayude a los niños autistas a minimizar los síntomas, a 

desarrollar sus potencialidades y permitir un espacio de interacción con el 

otro. 

     Varias de las terapias han sido actualizadas, así como han aparecido 

nuevas que buscan aportar en el mejoramiento de las limitaciones de los 

niños y niñas autistas, estas terapias incluyen: terapias de integración 

sensomotriz, conductistas, bioquímicas, con animales, etc. hemos querido 

resumir algunas de ellas mencionando sus principales exponentes y 

brindando una corta explicación de sus aportes.  

1.1.6.1. Terapia de integración sensomotriz 

Fundadora: A. Jean Ayres, psicóloga y terapeuta ocupacional americana. 

Método terapéutico: Basado en enseñar al sistema nervioso a interpretar 

correctamente los mensajes sensoriales, sentidos del movimiento y la 

posición del cuerpo, respondiendo de forma correcta. 

     Esta terapia busca estimular los sistemas de sentido que perciben de 

manera débil con el fin de provocar reacciones de adaptación. A los padres 

se les recomienda que desarrollen expectativas realistas a fin de evitar crisis 
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emocionales, evitar los castigos y estimular las acciones correctas (Hartmut, 

1997). 

1.1.6.2. Terapia conductista del autismo 

Fundador: I. Lovaas, psicólogo norteamericano. 

Método terapéutico: Inicialmente se observa la conducta del niño autista a 

tratar, los cuales darán la pauta para plantear los objetivos terapéuticos 

concretos. Esta terapia consiste en aplicar recompensas (refuerzos 

positivos) a las conductas correctas y castigar (refuerzos negativos) o 

ignorar las incorrectas (Hartmut, 1997).  

     Los terapeutas deben trabajar de forma individual con el paciente de 20 a 

40 horas a la semana, enseñando desde el repertorio básico de 

autocuidados hasta aspectos escolares curriculares. Se inicia trabajando en 

un contexto rigurosamente estructurado el cual se va modificando según la 

evolución del paciente. Lord (1996), citado por Campos (2007). 

1.1.6.3. El baile como terapia 

Fundadoras: Janet Adler, psicóloga y especialista en el baile como terapia; 

Beth Kalish – Weiss, psicóloga y especialista en el baile como terapia; y 

Elaine Siegel, psicoanalista y especialista en el baile como terapia, quien 

modificó la terapia del baile y la adaptó al tratamiento de los trastornos 

autistas (Hartmut, 1997). 

Método terapéutico: Intenta sustituir las deficientes capacidades 

verboexpresivas, desarrollar la comunicación no verbal, incrementar los 

intereses, desactivar las tensiones, malos humores y sentimientos 

agresivos, desarrollar la autopercepción, la percepción ajena y la sensación 

de identidad, iniciación y estimulación del lenguaje, y transmitir experiencias 

positivas (Hartmut, 1997). 

1.1.6.4. Terapia con animales 

- Terapia ecuestre (hipoterapia) 
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Fundador: médico griego Hipócrates y el médico Max Reichenbach. 

Método terapéutico: Esta terapia busca estabilizar la circulación, estimular 

el metabolismo y la autopercepción y lograr que el niño sea más activo 

(Hartmut, 1997).  

     Además, según Garibay y Pallares (1990), citado por Campos (2007), 

esta terapia proporciona beneficios como: regula la postura, balance y 

coordinación; mejora el tono muscular y control de cabeza y tronco; mejora y 

estimula reacciones de equilibrio y enderezamiento; ayuda en las 

habilidades de secuenciación y organización; minimiza estereotipias e 

incrementa su uso funcional; genera sensación de control y ayuda a 

experimentar el ritmo en el movimiento. 

- Delfino terapia 

Fundadora: Psicóloga americana Betsie Smith. 

Método terapéutico: Busca atenuar el miedo y establecer contactos con el 

entorno no objetual (Hartmut, 1997). 

- Terapia con perros 

Fundador: Boris M. Levinson, psiquiatra infantil. 

Método terapéutico: Esta terapia proporciona bienestar, establecer 

contacto visual y permitir el contacto físico. Según Paredes (2012) hace 

referencia que el perro actúa como mediador favoreciendo la aparición de 

conductas sociales y afiliativas, y como catalizador potencializando 

habilidades que pueden ser posteriormente trasferidas hacia interacciones 

humanas. 

1.1.6.5. Tratamiento audiosensorial 

- Entrenamiento audiovocal 

Fundador: Alfred A. Tomatis, médico francés. 

Método terapéutico: Se le hace escuchar al niño grabaciones con 

estímulos sonoros filtrados a través de un simulador auditivo. 
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Paulatinamente se va pasando de los tonos filtrados a los no filtrados  y en 

la fase preverbal se le hace escuchar frecuencias agudas de sonidos 

musicales, cantos y hasta su propia voz, con el fin de adiestrar 

auditivamente al niño y con ello abrir canales en su cerebro (Hartmut, 1997). 

     Este tratamiento busca reducir la hipersensibilidad al sonido, mejorar las 

habilidades de lenguaje y sociales, y hacer menguar los síntomas asociados 

al autismo (Autismo amor, 2014). 

- Educación auditiva compensatoria 

Fundador: Guy Berard, médico francés. 

Método terapéutico: Consiste en intensificar los sonidos percibidos 

débilmente y amortiguar los demasiados altos para normalizar la capacidad 

auditiva que, según este médico, provoca el retraimiento autista como una 

reacción ante una deformación auditiva, caracterizada por un exceso o falta 

de oído (Hartmut, 1997). 

1.1.6.6. Tratamiento bioquímico 

     Según Hartmut (1997), los siguientes indicios sustentan la existencia de 

un elemento bioquímico en el trastorno: 

 Agudos cambios de humor sin motivo aparente; 

 Insomnio continuo; 

 Estados de inquietud y excitación tras la ingestión de ciertos 

alimentos. 

Dieta libre de gluten y caseína: Garza (s. f.) manifiesta que esta dieta 

consiste en restringir la ingesta de alimentos que tengan estos compuestos, 

los cuales se encuentran principalmente en las harinas de trigo y en los 

lácteos. Este tratamiento no tiene efectos secundarios. 

1.1.6.7. Terapia vitamínica y de sustancias minerales 

Vitaminosis: Según Garza (s. f.) consiste en proveer al niño de una serie de 

vitaminas del complejo B (B6 y B12).  
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Medicación: Aunque no existen medicamentos que curen el autismo, se 

puede  ayudar a algunas personas a controlar síntomas relacionados.  

     En la página del Centro Nacional de Defectos Congénitos y 

Discapacidades del Desarrollo (2014) hace referencia: 

La Administración de Drogas y Alimentos (U.S. Food and Drug 
Administration - FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso 
de risperidona (un medicamento antipsicótico) para tratar a 
niños de 5 a 16 años de edad con TEA y que presentan 
fuertes rabietas, agresión o que se autolesionan. 

1.1.6.8. Terapia ocupacional 

     Campos (2007), hace referencia de Umansky, Kadyan y Wright (2003), 

esta terapia tiene como objetivo proveer los medios para incrementar el uso 

del cuerpo por medio de la adaptación hacia la realización de actividades, y 

el adecuado empleo de materiales y del ambiente.  

     Este tipo de terapia se utiliza para desarrollar habilidades prácticas 

necesarias para la vida cotidiana, así como juegos y habilidades sociales 

(Autismo amor, 2014). 

1.1.6.9. Perfil Psicoeducacional Individualizado (TEACCH) 

     Por sus siglas en inglés, Treatment and Education of Autistic and 

Communication – TEACCH, que significa tratamiento y educación de 

estudiantes discapacitados por autismo y problemas de comunicación. Es un 

programa de los estados norteamericanos para brindar servicio a niños y 

adultos con autismo y trastornos relacionados. Su objetivo es preparar a las 

personas con trastorno del espectro autista a ser funcional en la casa, en la 

escuela y la comunidad. Así como reducir o suprimir conductas inadecuadas 

y ofrecer un método para enseñar habilidades comunicativas por medio de 

imágenes y símbolos (Campos, 2007). 

1.1.6.10. Terapia psicoanalítica del autismo 

Fundadora: Margaret S. Mahler, psicoanalista americana, y Bruno 

Bettelheim. 
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Método terapéutico: El tratamiento consiste de dos fases: la primera, en 

sacar al niño de su encapsulamiento mediante burbujas, música, juegos con 

agua y actividades rítmicas y placenteras. El terapeuta se convierte en un 

sustituto de la madre para corregir la fase simbiótica y la segunda fase para 

ayudar a superar etapas del desarrollo pérdidas o deficientes, ofreciéndose 

como un yo de ayuda (Hartmut, 1997). 

1.1.6.11. PECS 

     El Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del 

Desarrollo (2014), refiere que PECS significa sistema de comunicación por 

intercambio de imágenes (The Picture Exchange Communication System, 

por sus siglas en inglés) y utiliza imágenes de símbolos para enseñar 

destrezas de comunicación como: preguntar, contestar preguntas y sostener 

una conversación. 

1.1.6.12. Intervención terapéutica  

     Después de revisar los diferentes tratamientos actuales que existen para 

abordar a los niños autistas, es necesario exponer nuestro modelo de 

trabajo que combina a varios de ellos. A continuación describiremos un 

modo de abordaje que incluye: terapia de juego, acompañamiento 

terapéutico en las escuelas, acompañamiento terapéutico en casa, el uso de 

PECS para niños no verbales y terapias de juegos grupales a los que 

denominaremos “lúdicos”. 

     Para mayor comprensión se describirá la intervención en las diferentes 

esferas que aborda este modelo de trabajo, estas son: familia, escuela e 

intervención psicológica. 

Familia 

     El núcleo familiar de los niños con TEA sufre aún desde antes del 

diagnóstico, puesto que la búsqueda de un nombre a los síntomas o 

“rarezas” observados en sus hijos los envuelven en angustia y 

desesperación. Solo cuando los padres encuentran la ayuda de un 
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profesional adecuado, estos encuentran un soporte a sus angustias y logran 

ser capaces de aportar en la terapia. 

     La familia es la base estructural que sostiene a los niños con TEA dentro 

de un proceso terapéutico. A esta se le brinda herramientas y apoyo 

psicológico de manera que logren brindar a los niños un ambiente seguro, 

estructurado y de aceptación, y a la vez se demanda de ellos compromiso, 

trabajo diario y cambios en el estilo de vida. 

     Las principales herramientas con las que cuenta la familia son: una 

comunicación clara y anticipada, actividades estructuradas, creación de 

rutinas y el manejo de PECS (cuando el niño no posee lenguaje), así como 

también el manejo de las emociones del niño. Además, cuentan con la 

asesoría de una acompañante terapéutica quien es la encargada de hacer 

observaciones, estructurar la casa, organizar actividades y realizar juegos 

reglados con el niño en casa. 

Apoyo terapéutico 

     Este lo brinda el profesional de cabecera, quien inicialmente realiza una 

evaluación diagnóstica y luego planifica el abordaje terapéutico que consiste 

en intervenciones individuales a través de la terapia de juego, donde se 

brinda el ambiente necesario para crear un vínculo y buscar el contacto 

visual en un primer momento. Luego se busca trabajar en la estructura e 

introducir nociones en el niño. Posteriormente conforme avance, será 

incluido en juegos grupales, donde el objetivo es desarrollar tolerancia al 

otro, el respeto a los espacios individuales, la paciencia y permitir la 

identificación con el otro, además de propiciar el desarrollo de lenguaje. 

     El profesional además se convierte en el puente entre las entidades 

educativas que brinden una inclusión apropiada. A éstas realiza visitas 

periódicas a fin de conocer los avances o limitantes en el ámbito académico. 

Es también quien remite a las acompañantes terapéuticas quienes trabajan 

con los niños con TEA dentro de las instituciones educativas, a quienes 

regularmente capacita y supervisa. 
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     Se brinda también un encuentro lúdico donde se reúne a los niños por 

edades en un ambiente fuera del espacio terapéutico como parques, salas 

de juego, cine, etc., para trabajar el vínculo, la socialización, el control del 

cuerpo y otras actividades novedosas para ellos sin dejar de ser 

estructuradas. 

Escuela 

     Este modelo de trabajo incluye el acompañamiento terapéutico en las 

escuelas, a fin de formar un equipo con las educadoras, ensenándoles a 

trabajar con los niños autistas para que ellas puedan asumirlos e integrarlos 

al grupo. Además, las acompañantes terapéuticas dentro de la institución 

educativa colaboran con los otros niños e intervienen con los niños autistas 

en momentos específicos. Este punto se profundizará más adelante donde 

se relacionará la intervención de la acompañante terapéutica en la escuela y 

la mejoría en la socialización de los niños autistas. 

     Finalmente, hay que recordar que el espectro autista se presenta en cada 

niño o niña de manera singular y por lo tanto su mejora también será 

particular, aunque es reconocido que este trastorno del desarrollo es una 

condición y que por lo tanto no se llega a “curar”, con una intervención 

temprana y el trabajo constante, los niños logran ser adultos funcionales, 

independientes e integrados a la sociedad. 

1.2. SOCIALIZACIÓN 

1.2.1. Generalidades  

La socialización es un proceso de influjo entre una persona y sus 

semejantes, por medio del cual el sujeto interioriza las formas de actuar, 

sentir y pensar del medio que le rodea. Comienza desde antes del 

nacimiento, pasando en las distintas etapas de la infancia y hasta la vejez, y 

se da también de manera especial cuando existen cambios en la forma de 

vida de un sujeto. 

     Este proceso se puede describir objetivamente y subjetivamente. El 

primero en tanto la sociedad influye en el individuo moldeando y 
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adaptándolo a las condiciones de vida, y el segundo a partir de la reacción 

del individuo a la sociedad. 

     Existen dos tipos de socialización: a) la socialización primaria 

caracterizada por una fuerte carga afectiva. Se da en los primeros años de 

vida del sujeto en su núcleo familiar donde aprende las normas básicas que 

son la premisa para interactuar en el mundo social; y, b) la socialización 

secundaria que integra al sujeto ya socializado a las instituciones donde la 

carga afectiva es reemplazada por técnicas pedagógicas que facilitan el 

aprendizaje de nuevas realidades. Se caracteriza por la división social del 

trabajo y por la distribución social del conocimiento (Santamaría, s. f.). 

1.2.2. Definición 

     Para Shepard (1999) la socialización “es el proceso mediante el cual los 

miembros de una sociedad aprenden a participar de la vida del grupo y 

adquieren las características que conforman la idea de ser “humano” ” (p. 

70). 

     Según Macionis y Plummer (2011), el proceso de socialización es “una 

experiencia social que dura toda la vida y por la cual los individuos 

construyen su biografía personal, ensamblan normas de interacción 

cotidianas y asimilan las pautas sociales características de sus culturas” (p. 

175). 

1.2.3. Teorías de la socialización  

1.2.3.1. Desde el Psicoanálisis: 

     Freud postula un tipo especial de estructura mental. En el que el niño 

nace con un ello, que consiste en un complejo de tendencias eróticas 

instintivas que guían su actividad de acuerdo con el principio del placer. El 

niño, por naturaleza, no está interesado en crecer, está solamente 

interesado en obtener la gratificación y satisfacción de sus deseos. 

     A medida que se desarrolla se ve limitado por sus padres de diversos 

modos: será sometido al destete, al control de esfínteres, y no podrá jugar 

con todos los objetos que quiera, empero no siempre puede demostrar su 
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enojo. A consecuencia de esto, una parte del ello se transformará en yo, 

como respuesta a las restricciones busca traer demandas de placer bajo 

control, como un aspecto consciente de la personalidad.  

     Ahora bien, el superyó es un elemento muy importante para la 

socialización, cuando los estándares que se internalizan están de acuerdo 

con las pautas de la sociedad y de los grupos de los que el niño es miembro.  

1.2.3.2. Teoría del Aprendizaje: 

     La socialización, según la teoría del aprendizaje, es aquel aspecto 

limitado del aprendizaje que se refiere a la conducta social de los seres 

humanos. Miller y Dollard ven la limitación como una pauta de respuestas 

que ocurre bajo condiciones dadas, como resultado del proceso de 

aprendizaje. Al buscar reducir sus impulsos, un niño imita la conducta de los 

otros.  

     La conducta imitativa puede ser “concordante – independiente” o “copia”. 

En la primera el niño adapta su conducta a la del otro, aunque no entienda el 

sentido de la clave. En la segunda, el niño aprende una nueva conducta 

esencialmente a través del ensayo y error imitativo. En ambos tipos de 

imitación la conducta premiada se refuerza, y la que no lo es se extingue. 

Los premios por la imitación pueden llegar de fuentes tan diversas como el 

placer físico, los elogios de los otros y la auto aprobación (Frederick, 1992). 

1.3.  ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO 

1.3.1. Definición 

     El Centro de Psicología Clínica, Laboral y Forense (s. f.) lo define como 

“(…) una estrategia terapéutica que se despliega en la cotidianeidad del 

paciente ya sea que este se halle internado o realizando tratamientos 

ambulatorios. La tarea se realiza siempre en equipo y los objetivos son 

planteados por el profesional tratante”. 

Kuras de Mauer y Resnizky, (2009) citado por Brugger, (2015) lo define 
como: 
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El acompañante terapéutico se puede definir - dentro de lo 
esperable- como un agente de cambio que se propone 
estimular potencialidades en la persona (usuario- paciente) 
para desarrollar su proyecto de vida, haciendo hincapié 
justamente en esta forma específica de “acompañar”, desde lo 
terapéutico. (p.28) 

1.3.2. Generalidades 

     La creación de los acompañantes terapéuticos en las escuelas nace en 

Argentina, desde una postura de trabajo psicoanalítico, de acuerdo a las 

particularidades sociales, política y económica del marco de salud pública de 

este país (Trejo, 2012).  

     Ahora bien, en nuestro país según el Acuerdo Ministerial 0295 – 13 para 

la educación especial e inclusiva, en su art. 16 menciona que: 

Se podrá contar con pedagogos de apoyo en aula (…) para 
promover el desarrollo y realizar el seguimiento del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. Este apoyo se podrá requerir, en particular, en 
relación a aquellos niños, niñas y adolescentes con 
discapacidades que hayan sido incluidos en un 
establecimiento de educación escolarizada ordinaria (…). (p.7) 

     El trabajo de los acompañantes terapéuticos es funcionar como parte del 

personal de la escuela, a fin de no marcar al niño como diferente y que siga 

siendo responsabilidad del docente. Además, participa en actividades 

escolares relacionadas a planeación y diseño de actividades, se ocupa de 

otros niños y colabora en situaciones cotidianas.  

     Es importante que la maestra sea una figura de autoridad para el niño 

acompañado y que indique particularidades del trabajo al acompañante 

(esto es, el docente). El AT es un puente significativo para el niño y su modo 

de trabajo es adoptado por los distintos maestros para otros alumnos que 

también lo requieran (Trejo, 2012). 

1.3.3. Acompañamiento terapéutico en las Instituciones 

educativas privadas de Guayaquil 

En las instituciones educativas privadas de nuestra ciudad no se cuenta 

con el personal idóneo para la educación de los niños con TEA, tanto en 
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cantidad como en capacidad, es por esto que es necesaria la intervención 

de las acompañantes terapéuticas quienes se convierten en una ayuda para 

la maestra y el niño.  

El acompañamiento terapéutico busca mejorar la socialización y la 

comunicación del niño autista. En cuanto a la socialización su trabajo apunta 

a que el niño logre ser parte del ambiente estudiantil y bajar ansiedades 

generadas por el nuevo ambiente, guiarse por normas y reglas, aceptar a 

sus pares, respetar los espacios, reconocer la autoridad de sus maestras, 

reconocer la rutina y estructura escolar, integrarse en los juegos y 

compartirlos con los otros, asimismo busca que el niño logre su 

independencia física (control de esfínteres, estilos alimenticios) y emocional 

(llantos, rabietas, reconocimiento de sentimientos). 

Ahora bien, la comunicación que en algunos casos no existe y en otros 

se limita a repeticiones (ecolalias) o en el inadecuado uso de palabras 

(hablar en tercera persona) se busca que el niño se construya de la palabra 

a fin de que pueda sentirse y sentir a los demás como sujetos nominables y 

simbólicos. El uso adecuado del lenguaje permitirá que comunique sus 

sentimientos y necesidades, así como también se encuentre así mismo 

como un sujeto completo. 

Estos objetivos se logran a través del sostenimiento con la palabra, 

anticipación de eventos, creación de rutinas, elaboración de horarios 

escolares con imágenes, corrección de conductas inadecuadas, juegos, 

canciones, trabajo lúdico, uso de PECS, palabras de afirmación y el ingenio 

de la acompañante terapéutica de acuerdo a lectura de las necesidades de 

cada caso. 
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CAPITULO II 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     Para lograr un plan terapéutico efectivo ante el Trastorno del Espectro 

Autista en niños y niñas, se debe tomar medidas más allá de los encuentros 

con el psicólogo responsable, algunos de estos aspectos a considerar son 

un diagnóstico positivo que detalle el nivel de afectación en el que se 

encuentran los niños y niñas al llegar a la intervención, el apoyo y 

compromiso de los padres, la apertura de una institución educativa 

estructurada que aplique una inclusión positiva, además de una 

acompañante terapéutica profesional, sensible y en constante capacitación.  

     Ahora bien, una vez localizada la institución educativa abierta a la 

inclusión, se debe tomar en cuenta que, cuando se tiene el reto de trabajar 

dentro del aula de clases con niños y niñas autistas, es muy importante 

brindarles un ambiente estructurado y sostenido que les ayude a 

comprender su entorno y a prever lo que va a suceder en cada momento, 

puesto que como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, son niños que 

necesitan rutinas muy marcadas para lograr sentirse seguros ante los 

cambios y las actividades nuevas de la clase.  

     A más de, requerir de un proceso de adaptación de los espacios, rutinas 

y actividades que buscarán ser ajustadas a las necesidades y características 

personales de cada uno de ellos, y para lograr esto se necesitará la ayuda 

de una acompañante terapéutica, dirigida a desarrollar un vínculo 

profesional que logre llegar al niño través de la palabra, los límites y el juego 

reglado a fin de ser un puente mediador entre él y los otros. 
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     Uno de los principales objetivos de la acompañante terapéutica, es el 

de contribuir a un ambiente relajado y promover el bienestar emocional, en 

un marco estructurado, constante, previsible, además de brindar los 

espacios para el encuentro con el otro que permita el desarrollo de la 

socialización y la comunicación. Es por esto que a través de ésta 

investigación deseamos conocer: 

¿Cómo influye el acompañamiento terapéutico en el mejoramiento de 

la socialización de niños autistas de 3 a 5 años en las instituciones 

educativas de la ciudad de Guayaquil? 

2.1.1. JUSTIFICACIÓN  

     Dentro del campo científico no existen causales definitivas del origen del 

trastorno, esto ha generado muchas teorías de su explicación, diagnósticos 

equívocos, lo mismo que una proliferación de los tratamientos, que 

generalmente no son accesibles para todos los casos por lo costoso y 

extenso del mismo.  

     En el país no hay un registro oficial de los casos que permita conocer la 

incidencia del trastorno. Además, de que los trastornos generalizados del 

desarrollo no están incluidos dentro de las problemáticas atendidas por el 

Ministerio de Salud Pública. Desde el ámbito de la población general y 

familiar existe desconocimiento tanto del espectro autista como de sus 

tratamientos, en muchos casos los niños y niñas son invisibilizados por 

temores de los padres. 

     El surgimiento de las acompañantes terapéuticas ha venido a ser el 

soporte con el cual los padres cuentan para que sus hijos puedan ser 

aceptados en las instituciones educativas. Estas son parte de un plan 

terapéutico que busca que el niño se inserte en mundo educativo, con una 

acompañante terapéutica, y que pueda responder ante las exigencias 

académicas y más importante que eso, conocer el mundo que antes les 

pareció hostil.    

     Con esta investigación se intenta ofrecer un aporte tendiente a optimar la 

calidad de vida del niño diagnosticado con autismo dentro del sistema 
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educativo y en consecuencia, el impacto de la misma los beneficiará 

ayudándolos a relacionarse de una manera efectiva con el otro, reconocer y 

tener contacto con sus emociones y la de los otros, integrarse en un entorno 

social y educativo. Así también se constituirá en un referente para los 

profesionales, familiares y docentes que tengan contacto con ésta 

problemática.  

     En cuanto a la metodología a utilizar en esta investigación, se espera 

describir la incidencia que produce el apoyo de las acompañantes 

terapéuticas en la socialización en niños y niñas autistas, y con este fin 

lograr la recolección de parámetros cualitativos a través de las entrevistas y 

el grupo focal. 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la influencia del acompañamiento terapéutico en el 

mejoramiento de la socialización de niños autistas de 3 a 5 años. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir el acompañamiento terapéutico dentro de las instituciones 

educativas en las que se realiza la investigación. 

 Valorar la opinión de las docentes sobre la influencia del 

acompañamiento terapéutico en el mejoramiento de la socialización 

de los niños/as autistas. 

 Señalar la incidencia que ha tenido el acompañamiento terapéutico 

en la socialización de los niños/as autistas. 

2.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿En qué consiste el acompañamiento terapéutico dentro de las 

instituciones educativas? 
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 ¿Cuál es la opinión de las docentes sobre la influencia del 

acompañamiento terapéutico en el mejoramiento de la socialización 

de los niños/as autistas? 

 ¿Cómo incide el acompañamiento terapéutico en la socialización de 

los niños/as autistas? 

VARIABLES 

 Variable Dependiente: Socialización. 

 Variable Independiente: Acompañamiento terapéutico.  

2.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Esta investigación es cualitativa de tipo descriptivo, el mismo que busca 

(…) especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis (Hernández, Fernández & Baptista, 2007, pág. 60). 

     Su diseño de investigación es no experimental - transversal, se 

observarán los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural y se 

recolectarán los datos en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado 

(Hernández et al., 2007). 

2.4.1. MÉTODO A EMPLEAR 

     Los participantes para la investigación están comprendidos en dos 

grupos: 10 profesoras quienes han tenido experiencia con acompañantes 

terapéuticos de niños autistas en su salón de clases y 10 acompañantes 

terapéuticos con mínimo 1 año de experiencia en la labor con los niños 

autistas dentro de las instituciones educativas. Además, participó la 

psicóloga de cabecera quien es la encargada del proceso terapéutico de los 

niños y niñas con TEA.  



38 
 

     Los instrumentos utilizados fueron: Entrevistas semiestructuradas a las 

acompañantes terapéuticas y docentes que laboran en las instituciones 

educativas privadas y grupo de enfoque.  

2.5. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
CONCEPTO INDICADORES 

Autismo 

“Es un síndrome… Este 

cuadro se diferencia de la 

esquizofrenia infantil por el 

intenso aislamiento del 

sujeto, por su desapego del 

ambiente durante el primer 

año de vida; se diferencia de 

la oligofrenia por su buena 

potencialidad intelectual”. 

Kanner (1943), citado por 

Manzotti (1996). 

- No establece contacto 

ocular. 

- Gestos y expresiones 

faciales pobres. 

- Movimientos 

estereotipados. 

- Áreas de interés 

aisladas. 

- Escaso o ausencia 

total del lenguaje. 

- Sigue sus propios 

impulsos, con 

independencia de las 

exigencias del medio. 

Socialización 

El proceso de socialización 

es “una experiencia social 

que dura toda la vida y por la 

cual los individuos 

construyen su biografía 

personal, ensamblan normas 

de interacción cotidianas y 

asimilan las pautas sociales 

características de sus  

culturas” (Macionis & 

Plummer, 2011, p. 175). 

- Interiorización de 

normas y reglas. 

- Conocimiento de las 

normas sociales 

como el saludo. 

- Conocimiento de los 

roles sociales. 

- Adaptación a los 

cambios. 

-  Comportamiento 

regulado. 

- Sigue consignas. 
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- Busca el juego con 

sus pares. 

- Manifiesta 

sentimientos y 

emociones. 

Acompañamiento 

terapéutico 

“(…) una estrategia 

terapéutica que se despliega 

en la cotidianeidad del 

paciente ya sea que este se 

halle internado o realizando 

tratamientos ambulatorios. 

La tarea se realiza siempre 

en equipo y los objetivos son 

planteados por el profesional 

tratante”. (Centro de 

Psicología Clínica, Laboral y 

Forense, s. f.) 

- Motiva a participar en 

las actividades 

escolares. 

- Integración en el 

juego de sus 

compañeros. 

- Interpretación de las 

emociones. 

- Enseñanza de las 

reglas y normas 

sociales. 

- Guía en las tareas 

escolares. 

- Guía en el trabajo a 

las maestras. 

 

2.6. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

2.6.1. APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS         

SEMIESTRUCTURADAS A LAS DOCENTES 

     Según Hernández et al., (2006) las entrevistas semiestructuradas se 

basan en una guía de preguntas y el investigador puede introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información (…). 

     Este instrumento diseñado por las autoras del proyecto y revisado por la 

tutora del proyecto de titulación, consta de 10 preguntas semiestructuradas 

mediante las cuales se pretendía conocer las percepciones de las docentes 

sobre el acompañamiento terapéutico de niños autistas, así como valorar su 
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opinión sobre los avances en la socialización de los niños que son asistidos 

por acompañantes terapéuticos y además de, conocer la competencia de las 

docentes en el tema. 

     Las participantes fueron diez docentes seleccionadas de manera 

aleatoria que laboran en las diferentes instituciones educativas privadas y 

que han tenido la experiencia de trabajar con acompañantes terapéuticas de 

niños autistas dentro del salón de clases. Estas cuentan con un promedio de 

diez años trabajando en la educación. La mayoría mencionaron que en los 

últimos años han visto un incremento de niños y niñas con diferentes 

trastornos dentro del aula. Varias de ellas mencionaron también que, ahora 

es cada vez más común que en las aulas de clases tengan a más de un niño 

con TEA.  

     Las entrevistas fueron realizadas en las mismas instituciones donde ellas 

laboran en el año lectivo 2014 – 2015  y tuvieron un tiempo de duración de 

aproximadamente 25 minutos.  

2.6.2. APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

SEMIESTRUCTURADAS A LAS ACOMPAÑANTES 

TERAPÉUTICAS 

     Este instrumento consta de 12 preguntas semiestructuradas mediante las 

cuales se buscaba describir el acompañamiento terapéutico dentro de las 

instituciones educativas y señalar la incidencia que ha tenido su trabajo en la 

socialización de los niños/as autistas.  

     Este instrumento fue aplicado a 10 acompañantes terapéuticas que 

trabajan con niños autistas en las diferentes instituciones educativas 

privadas y que llevan como mínimo un año en la labor. El tiempo de 

duración de las entrevistas fue de 20 minutos aproximadamente. El proceso 

desde el contacto hasta el momento de la entrevista con las acompañantes 

terapéuticas duró alrededor de un mes, por lo difícil que fue la coordinación 

de horarios. 
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2.6.3. GRUPO DE ENFOQUE (SESIÓN ÚNICA) 

     El focus groups es una técnica que se presenta como una especie de 

entrevista grupal, donde participan de 3 a 10  personas, en las cuales 

conversan en torno a uno o varios temas en una ambiente relajado e 

informal (Hernández et al., 2006). 

Esta actividad se realizó en una sesión única con la participación de la 

psicóloga de cabecera y cuatro acompañantes terapéuticas que tienen más 

de 3 años en la labor con niños autistas. La guía de 10 preguntas buscaba 

profundizar en las competencias del trabajo como acompañantes 

terapéuticas de niños autistas, conocer los métodos empleados y los 

resultados alcanzados. La actividad comenzó a la hora prevista (20h00). El 

tiempo de duración de la sesión fue de 45 minutos. 

2.7. POBLACIÓN 

     En esta investigación, el universo del grupo de trabajo es de un total de 

30 acompañantes terapéuticas especializadas en el trabajo con niños 

autistas en instituciones educativas, quienes tienen un rango de edad entre 

19 a 25 años aproximadamente. La mayoría estudia o ya ha terminado sus 

estudios afines a la psicología, pedagogía, rehabilitación, etc.  

     En general, las acompañantes terapéuticas antes de esta labor, no 

habían tenido experiencia en el trabajo con niños y niñas autistas y han sido 

capacitadas durante estos años. La capacitación es a través de talleres, 

seminarios, videoconferencias, conversatorios y la participación en las 

terapias psicológicas de los niños. Esta capacitación es brindada por etapas: 

intensivo durante los primeros meses; conforme se adquiere experiencia, 

moderado. Finalmente, una acompañante terapéutica con experiencia 

participa en capacitaciones dos veces al mes regularmente. 

2.7.1. MUESTRA  

     La muestra fue no probabilística – de expertos, con un tamaño de diez 

acompañantes terapéuticas y diez docentes. Las acompañantes 

terapéuticas que participaron en las entrevistas semiestructuradas tienen 
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más de un año en la labor y las docentes han trabajado con acompañantes 

terapéuticas en su salón de clases más de un año lectivo. 

2.7.2. Criterios de inclusión: 

 Acompañantes terapéuticas con más de un año de experiencia en el 

trabajo con niños autistas. 

 Docentes que hayan trabajado más de un año lectivo con 

acompañantes terapéuticas. 

 Pertenecer al mismo grupo de trabajo. 

 Laborar en una de las escuelas inclusivas con las que trabaja el 

equipo terapéutico. 

 Aceptación de la psicóloga de cabecera para realizar las entrevistas y 

grupo de enfoque. 

 Tener entre 19 a 40 años. 

2.7.3. Criterios de exclusión: 

 Acompañantes terapéuticas con menos de un año de experiencia. 

 Docentes que no hayan tenido la experiencia de trabajar con 

acompañantes terapéuticas o que la experiencia sea menor a un año. 

 Docentes o acompañantes terapéuticas que decidan no participar en 

el estudio.   

 Acompañantes terapéuticas que no pertenezcan al mismo grupo de 

trabajo. 

 Docentes que no pertenezcan a las escuelas donde están incluidos 

los niños autistas tratados por la psicóloga de cabecera. 
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CAPITULO III 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

     En este capítulo trataremos de los datos recolectados a través de las 

entrevistas realizadas y grupo de enfoque, por medio de los materiales 

empleados como grabaciones, anotaciones, videos, etc. toda esta 

información fue transcrita y organizada según los participantes y los temas 

tratados. A partir de este proceso definimos las unidades de análisis, 

seleccionando los segmentos y categorizándolos. Utilizamos el método de 

comparación constante, en el que contrastamos una categorías con otras, 

relacionándolas entre si y conceptualizando los temas.  

     Una vez elaborada la codificación se procedió a depurar las unidades de 

análisis, las categorías y temas, puesto que se encontraron frases repetidas 

(redundantes) al explicar una idea, o al dar una opinión. Además se 

encontró que algunas categorías, respondían a un mismo tema, por lo que 

surgió la necesidad de reubicarlas o de crear nuevas categorías en los 

casos en que no se encontró equivalencia entre lo que se manifestaba en la 

unidad de análisis y su categoría. 

     El análisis se desarrolló a través de las técnicas aplicadas: las entrevistas 

y el grupo focal. Al final se realizó un análisis global de todas las técnicas 

utilizadas frente a los objetivos específicos planteados en la investigación. 

     Cabe recalcar que las preguntas elaboradas y las respuestas de las 

participantes utilizan el vocablo tutora para designar a las acompañantes 

terapéuticas, debido a que es el término utilizado en nuestro grupo de 

trabajo. 
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3.1.  Análisis de las entrevistas realizadas  a las docentes: 

Pregunta 1 

1. ¿Qué opina del trabajo de las tutoras dentro de la institución 

educativa? 

 Es muy bueno, nos ayuda mucho porque cuando vamos a la 

universidad nos educan para laborar con niños regulares. 

 Tenemos breves nociones para distinguir a niños que presentan 

problemas de aprendizaje o alguna dificultad.  

 Ellas vienen preparadas y capacitadas. 

 Es un trabajo formidable para el desarrollo o refuerzo para el alumno 

designado. 

 Es un pilar fundamental en la vida de los niños autistas. 

 Tutoras con experiencia excelente porque ayudan a la maestra, es un 

trabajo compartido y se trabaja en equipo. 

 Es importante su labor, puesto que no estamos capacitadas para 

trabajar con este tipo de niños.  

 Son parte muy importante para el desarrollo de las habilidades de los 

niños que tienen a cargo.  

 Con la ayuda de las tutoras se han visto mejorías muy satisfactorias 

en los niños autistas. 

 Anteriormente se trabajaba sola pero ahora considero que el trabajo 

en conjunto funciona mejor.  

 Muchas veces no conocemos tanto de los problemas que tienen 

estos niños.  

 Es un gran aporte no solo para los niños autistas sino también para 

los demás de la clase y para la institución en sí. 

 A través de ellas podemos entender lo que les pasa a estos niños. 

ANÁLISIS: Una de las mayores dificultades a las que apuntan las maestras 

es la falta de conocimiento y de preparación que tienen para atender las 

distintas capacidades especiales de los niños y niñas que tienen a cargo. 

Además,  lograr que todos los estudiantes dominen los contenidos 
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académicos, mantener el orden de la clase y suplir las necesidades de los 

estudiantes regulares les ocupa mucho tiempo y energía y en muchos casos 

no cuentan con ayudantes a su cargo. El reconocimiento de la capacitación 

y el profesionalismo que deben tener las tutoras también marca una 

distinción en el aporte que éstas brindarán puesto que es su conocimiento 

sobre los temas de los niños con TEA lo que permitirá que exista un 

progreso en el trabajo dentro del aula de clases. 

Pregunta 2 

2. ¿Qué papel cumple la tutora de niños autistas dentro del salón 

de clases? 

 Maestra sombra, ser su conciencia.  

 Orientar, preparar y motivar al niño.  

 Papel de guía. 

 Guiar al niño y a la maestra. 

 Cumple un papel fundamental, todos los niños especiales deben 

tener tutora. 

 Ejerce control y ayuda en la formación académica. 

 Exclusivamente apoyar al niño autista y adaptarlo al grupo. 

 Ser una guía incondicional. 

 Busca la atención del niño en la clase, que se sienta parte del grupo, 

y logre responder a las exigencias de la institución.  

 Es una facilitadora que tiene herramientas específicas para el trabajo 

con los niños autistas 

 Busca que presten atención y se conecten con la clase. 

 Lograr que el niño se conecte con la clase con los compañeros y 

conmigo. 

ANÁLISIS: En cuanto al papel de la tutora dentro del salón de clases las 

respuestas giran en torno al papel de guía, orientadora, facilitadora, etc. que 

buscará conectar al niño con las actividades regulares de la clase a fin de 

que logre potencializar sus recursos y trabaje a la par con los demás, y 

cumpla las exigencias de la institución. Varias participantes mencionaron 
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también el papel de guía no solo ante los niños sino también con las 

maestras encargadas de la clase. 

Pregunta 3 

3. ¿Está de acuerdo con el trabajo de las tutoras dentro de la 

institución educativa? ¿Por qué? 

 Estoy de acuerdo porque se debe trabajar en conjunto para que así el 

niño logre alcanzar el objetivo propuesto. 

 Por supuesto, porque de esta manera ayudan a que los alumnos con 

capacidades diferentes puedan incluirse dentro de un programa 

educativo regular. 

 Si estoy de acuerdo porque aportan con sus conocimientos y de 

cómo podía llegar a él como maestra. 

 Si estoy de acuerdo porque desenvuelven un papel importante para el 

estudiante con dificultad. 

 Si estoy de acuerdo, porque sirven de apoyo y guía para los niños 

con dificultades. 

 Sí, porque nos sirven de guía a nosotras las maestras y ayudan a los 

niños en las actividades diarias. 

 Sí, estoy de acuerdo, son de gran ayuda para los niños y para 

nosotras como maestras. 

 Si estoy de acuerdo porque hacen un buen trabajo. 

 Claro que si porque trabajando en conjunto podemos ayudar mejor a 

los niños. 

 Si, puesto que ellas son el medio que nos facilita llegar al niño para 

que él pueda ser un niño más de la clase. 

ANÁLISIS: El total de las entrevistadas manifestó estar de acuerdo con el 

trabajo de las tutoras dentro de la clase y su accionar como positivo en 

cuanto a sus aportes en el trabajo de los niños con TEA. Además, 

manifiestan que en conjunto forman un buen equipo de trabajo, lo que es de 

gran importancia sobre todo si lo que se espera lograr es brindar al niño un 

contexto seguro, relajado y motivador.  
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Pregunta 4 

4. ¿Considera que es necesario el trabajo de las tutoras dentro de 

la institución educativa? ¿Por qué? 

 Si es necesario,  porque si no trabajamos con ellas el niño no haría 

nada, no progresaría. 

 Si, son una parte fundamental para los niños con capacidades 

especiales, ya que sin la ayuda el resultado no sería el mismo. 

 Si, considero que es primordial la tutora, hasta que llegue a 

manejarse solo.  

 Si es necesaria porque ayuda a la conexión del niño en su rutina 

diaria. 

 Sí, porque gracias a su trabajo conjuntamente con la maestra y 

psicóloga se puede sacar adelante a los niños con dificultades.  

 Si en un primer momento es muy importante pero conforme el niño 

aprenda a controlar sus emociones y se sienta parte de la institución 

su ayuda baja gradualmente. 

 Sí, es muy necesario, en el caso de que no estuvieran sería mucho 

más difícil para el niño entender la dinámica de la clase y para 

nosotras más difícil entender las necesidades de los niños. 

 Es muy necesario, pues es con la ayuda de ellas que el niño puede 

recibirnos sin considerarnos una amenaza e integrarse al grupo. 

 Si es necesario porque ellas nos ayudan a entender más el autismo y 

los problemas que tienen estos niños. 

 Claro que es necesario porque nosotras no sabemos cómo tratarlos, 

ni podemos centrarnos solo en ellos porque tenemos más alumnos. 

ANÁLISIS: En cuanto a la pregunta sobre la necesidad del trabajo de las 

tutoras en clases, el total de las maestras afirmaron que si es muy necesaria 

la ayuda, tomando en cuenta algunas limitantes de su trabajo para la 

atención que se les brinda en las aulas de clases a los  niños con TEA, 

como por ejemplo el tiempo que requieren, la falta de conocimiento que 

poseen, los recursos, etc. Sólo una de las participantes mencionó que el 

acompañamiento disminuye gradualmente. 
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Pregunta 5 

5. ¿Cuáles son los avances que observa en los niños que son 

acompañados por tutoras? 

 Son buenos, los niños que trabajan con tutoras tienen progresos en el 

ámbito social y motriz. 

 Es mi primera experiencia y he visto que logran que ellos sean 

independientes, autosuficientes que de una u otra manera logren 

socializar con las personas que le rodean. 

 En el vínculo afectivo, en lo pedagógico 

 En su aprendizaje, en su comportamiento y los conecta en la parte 

social y cognitivo. 

 Logran mejor adaptación, sociabilizan y son atendidos de manera 

personalizada todo el tiempo que están en la escuela. 

 Conforme avanza el año lectivo los niños se manejan mejor en el 

salón, reconocen los lugares, tiene tiempos de espera, realizan 

algunas actividades solos, participan de todas las actividades. 

 Mejora su comportamiento y están conectado en las actividades, 

logra conocer las rutinas y comienza a disfrutar el tiempo de clases. 

 He notado que empiezan a compartir y a socializar y mejoran también 

en la participación en la clase. 

 Los niños se vuelven más sociables, comienzan a hablar. 

 Logran realizar las actividades escolares, comparten más con sus 

compañeros y maestros. 

ANÁLISIS: Las mejoras observadas están apuntadas a la socialización, 

comunicación, comportamiento e independencia de los niños  dentro del 

aula clase, aunque no se menciona el tiempo en el que se observan las 

mejoras, cabe recalcar que en general las tutoras entrevistadas han 

colaborado de uno a dos años con el mismo niño o niña. 

Pregunta 6 

6. En cuanto a la socialización del niño autista ¿Qué mejoras 

observa con el trabajo de la tutora? 
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 Si se observa progresos en lo que es la socialización, aunque sus 

progresos son pocos o leves debido a su condición. 

 En mi experiencia ha logrado mucho, se desenvuelve muy bien y 

cada día aprende más. 

 Muchas, al principio el niño buscaba a su tutora y luego ya me 

buscaba a mí. 

 Si observo, se lleva con sus compañeros, conversa con sus amigos. 

 Se vuelven más extrovertidos, pierden el miedo y siempre están 

motivados. 

 Muchos, el niño saluda a sus maestras, respeta las normas del aula, 

respeta los turnos, juega grupalmente, hace la ronda. 

 Comienzan a entender mi autoridad en la clase, por ejemplo me piden 

permiso para salir al baño, esperan a que les dé la palabra antes de 

hablar, conocen el orden de la clase. 

 Comparten, socializan. 

 Comienzan a hablar y a compartir con otros. 

 En las horas de parque comienzan a jugar con sus demás 

compañeros. 

ANÁLISIS: Los progresos en la socialización es uno de los puntos más 

notados por las maestras participantes de la entrevista, y uno de los más 

mencionados en la pregunta anterior. Estos progresos se reflejan en el 

respeto a las reglas, respeto al otro en cuanto a su espacio y sus tiempos,  

reconocimiento de la autoridad, intervención social dentro del aula, y 

participación de los juegos grupales.  

Pregunta 7 

7. En el caso de que no hubiera tutora en el salón ¿Qué actividades 

realizaría con el niño autista? 

 Se trabajaría las mismas actividades presentadas pero trabajarlo de 

diferente forma, aunque es un poco complicado porque tengo más 

niños. 



50 
 

 Las mismas actividades pero adaptadas a sus necesidades 

dependiendo del caso o buscar otras parecidas. 

 En mi caso le explico las vocales a todos pero le personalizo a él y le 

pido al padre que le refuerce en la casa. 

 No trabajaría porque no sé cómo trabajar, no sé cómo 

desenvolverme. 

 Las mismas que hago con todo el grupo, pero trataría de tomarlo en 

cuenta todo el tiempo. 

 Es muy complicado porque según mi experiencia demanda mucha 

atención, pero si intentaría ayudarle a realizar las actividades. 

 Sinceramente, no trabajaría sola con un niño autista, ellos requieren 

de una atención personalizada y capacitada para su situación. 

 Buscaría un medio de adaptación curricular y formas para integrarlo y 

motivarlo. 

 Trabajaría las mismas actividades que los demás pero le ayudaría al 

niño si tuviera ayudantes que controlaran a los demás niños. 

 Buscaría una forma de conectarlo a la clase y que realice las 

actividades como parte de un juego. 

ANÁLISIS: En esta pregunta, al contrario de las anteriores, hubieron tres 

tipos de respuestas: aquellas que trabajarían con el niño al igual que con los 

demás de la clase, intentando motivarlos a que continúen el ritmo del 

aprendizaje de los otros (3 de las participantes), la otra respuesta dirigida a 

trabajar los mismos contenidos, con adaptaciones curriculares especiales 

para cada caso (4 de las participantes); y finalmente, aquellas que no 

trabajarían con un niño o niña autista pues no se sienten capacitadas para 

atender esta problemática. 

Pregunta 8 

8. De tener en su salón un niño autista, ¿la cantidad de alumnos 

regulares es limitada? ¿Cuántos? 

 No, aquí cogen hasta que se llene el cupo de 22 alumnos. 

 No, aquí cogen hasta que se llene el cupo.  
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 Llenar el cupo 20 niños. No se limita por un niño especial. 

 No, aquí cogen hasta que se llene el cupo de 22 alumnos. 

 Debería de ser  20 niños como máximo, aunque esto en la realidad 

no cuenta. 

 No, es necesario que se llene el cupo por salón. 

 No, el número de estudiantes es limitada a 25 por aula, pero no se 

limita a ningún niño en especial.  

 No, en mi última clase por ejemplo tenía 26 estudiantes, aunque 

debería tener solo 25. 

 No, el niño autista aquí cuenta como uno regular. 

 No se reduce aunque sí debería porque él requiere de atención 

especial. 

ANÁLISIS: En su totalidad, las participantes mencionaron que no se toman 

en cuenta las necesidades especiales de los niños, al momento de la 

asignación de los estudiantes por aula. Cabe mencionar, que en algunos 

casos, tampoco cuentan con ayuda permanente con su grupo de clase. 

Pregunta 9 

9. El trabajo de las tutoras ¿Qué le ha enseñado sobre los niños 

autistas? 

 Diferentes cosas como descubrir las emociones y a conocer las 

técnicas de trabajo. 

 Viendo desde la parte humanitaria y formativa que es posible que aun 

cuando tengamos la estructura formada compartamos con personas 

que tengan ausencia de la misma y no de nuestra manera sino a la 

que ellos requieran y necesiten. 

 Muchísimo. En un inicio la tutora de él me enseñó el lenguaje del 

niño, como llegar a él, como se siente, que le hace feliz, cuáles son 

sus gustos.  

 Que hay que hablarle con mucha ley porque todo entienden. 

 Que son niños muy inteligentes, capaces, cariñosos y que pueden 

salir adelante si se les da ese apoyo efectivo.  



52 
 

 Me ha enseñado que hay que realizar actividades varias y todas 

estructuradas, es necesario llamar su atención para tenerlo presente. 

 Lo que me ha enseñado es que en ocasiones ellos parecen muy 

ausentes, sin embargo hay que conectarlos a las actividades porque 

si les interesa y hasta les agrada, solo que por su condición se aíslan. 

 Generalmente yo soy muy cariñosa y en mi último grupo la tutora me 

pedía que no los abrazara tanto porque se miman. 

 Lo que más tengo claro es que escuchan todo, aunque no pareciera. 

Se debe tener cuidado de lo que se habla delante de él, de cómo se 

lo trata, de cómo se lo mira, debe ser tratado con respeto y cariño.  

 Muchos piensan que estos niños son enfermos o tienen algún retraso, 

pero en realidad son muy inteligentes y con la ayuda necesaria 

pueden mejorar su condición. 

ANÁLISIS: En cuanto a esta pregunta, existen muchas variables que 

reflejan el interés de la maestra en el niño. Muchas fijan su atención en sus 

emociones: “son niños muy capaces, cariñosos y que pueden salir adelante 

si se les da ese apoyo efectivo”, otras en sus capacidades y potencialidades: 

“realizar actividades varias y todas estructuradas”, y otras en sus logros 

académicos: “Que son niños muy inteligentes” y finalmente, otras aclaran 

sus mitos o mala información: “muchos piensan que estos niños son 

enfermos o tienen algún retraso”. Todas y cada uno es un aporte más para 

que obtengan recursos para trabajar con los niños dentro de sus aulas de 

clases. 

3.2.  Análisis de las entrevistas realizadas a las acompañantes 

terapéuticas (tutoras):  

Pregunta 1 

1. ¿Qué es el autismo para Ud.? 

 Es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por las intensas 

concentraciones en su propio mundo interior. No tiene cura. 

 Es un trastorno del desarrollo, cuyo origen es emocional y afecta a la 

comunicación y la socialización de los niños. 
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 Es un conjunto de signos y síntomas que se dan por diversos factores 

pueden ser ambientales, también problemas en la parte del cerebro.  

 Es un trastorno generalizado del desarrollo que afecta tres áreas en 

particular: la social, lenguaje y estereotipas. 

 Es un trastorno generalizado del desarrollo que afecta mayormente 

en tres áreas: en la socialización, la comunicación y la falta de 

flexibilidad. 

 El autismo es un cuadro de síntomas que aparecen desde los dos 

años, entre estas están la desviación de la mirada, ausencia del 

lenguaje, no responder a su nombre, etc. 

 Es un trastorno es incurable, así que el objetivo de los tratamientos es 

desarrollar las potencialidades de los niños. 

 Es un trastorno generalizado del desarrollo. No tiene cura. Y se 

presenta de una forma diferente en cada caso. También se lo puede 

categorizar en profundo, medio y leve.  

 El autismo no tiene que ver mucho con lo biológico, más bien es una 

respuesta a una dinámica familiar que no está correcta como la falta 

de comunicación o mucho amor que hace que el niño se encapsule. 

ANÁLISIS: Las preguntas sobre el conocimiento están dirigidas a medir que 

tanto dominio teórico poseen las tutoras sobre el autismo  y que tanto es 

únicamente el resultado de la experiencia (empírico). De las respuestas 

brindadas sobre el concepto del autismo, todas coinciden en un Trastorno 

de Desarrollo, del que no se ha encontrado la cura y cuya aparición se da en 

la primera infancia, además no depende de raza, etnia, sexo, o nivel 

económico. 

Pregunta 2 

2. ¿Qué signos y síntomas presenta el niño autista? 

 Pérdida de la realidad, aleteos, caminada en puntas, deambular, 

rabietas, no responden a su nombre, risa sin sentido. 

 No tienen contacto visual, poco o nula comunicación, girar objetos, y 

comportamientos agresivos hacia ellos mismos o al otro. 
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 Los síntomas poca empatía y dificultad para comunicarse o socializar. 

No se relacionan con las personas en su entorno y no tienen 

comportamientos de acuerdo a su contexto. 

 Se caracteriza: como dificultad en la interacción social, comunicación 

con un lenguaje verbal limitado, estímulos sensoriales: olores, tacto, 

sabores, sonidos. 

 Entre los síntomas, la falta de socialización, el aislamiento, 

estereotipas: como el movimiento de las manos o mecerse por horas, 

rigidez de pensamiento, deseo de mantener su rutina sin ningún 

cambio.  

 Los niños autistas no comprenden el juego cooperativo, les cuesta 

entender las emociones e intereses de los otros.  

 Presentan llanto descontrolado, reacciona mal ante los ruidos, como 

la música a alto volumen o el sonido de los artefactos eléctricos, 

como la licuadora. 

 No posee imaginación. 

 No responden ante el llamado, se resisten a los cambios, se agreden 

a sí mismos y a los demás, presentan rabietas y llanto sin control y 

sin razón aparente. 

ANÁLISIS: La pregunta sobre los signos y síntomas genera un listado de 

ejemplos que caracterizan a los niños y niñas autistas, que si bien no se dan 

en todos los casos, tampoco se dan en los mismos niveles de afectación. 

Por esta razón muchos profesionales afirman que así como no hay un niño 

igual a otro, tampoco existe un autista igual a otro. 

Pregunta 3 

3. ¿Qué es una tutora de niños autistas? 

 Es una persona capacitada para ser un puente, ayudándolos, 

motivándoles, enseñándole cosas de niños regulares, a controlar su 

cuerpo, sus posturas, los juegos, poner límites, ley. 

 Es una persona en constante capacitación a fin de ayudarles a 

conocer el mundo. 
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 Ser tutora es guiar, adaptar, enseñar, comunicar e interactuar, para 

que el niño pueda aprender y al final poder ser autónomo e 

independizarse. 

 Considero a la tutora como una orientadora, un apoyo gradual.  

 La tutora no es una niñera ni ayudante de la clase.  

 La tutora busca desarrollar un vínculo con el niño, es la mediadora 

entre la institución educativa y el niño. 

 La tutora buscará la participación social dentro del aula, y el 

aprendizaje diario con el grupo de clase. 

 Es una persona con interés en el progreso de la funcionalidad de los 

niños, en su comunicación, socialización y flexibilidad en los cambios. 

 Son un recurso muy importante, ya que realmente una profesora para 

muchos niños no se abastece y un niño con problemas de 

comunicación necesitan mayor atención, hay que saber cómo 

engancharlos para que ellos se incluyan en las actividades. 

ANÁLISIS: En cuanto a la pregunta de que es una tutora de niños autistas, 

las participantes coinciden en que las tutoras de niños autistas es una 

persona profesional, responsable, comunicativa, dinámica, firme y paciente 

que busca motivar y esforzar al niño a través del vínculo, a tener contacto 

con el otro y a desarrollar sus potencialidades dentro del salón de clases. 

Además, ayuda a que la institución educativa incluya positivamente al niño 

dentro del sistema educativo. 

Pregunta 4 

4. ¿Cuál es el trabajo de las tutoras dentro las instituciones 

educativas? 

 Mi trabajo es ayudar en los trabajos de mesa, mediante canciones y 

enseñar a los profesores como entrar en contacto con ellos. 

 Es ser un vínculo con el niño para enseñarle las actividades 

realizadas en la escuela y que logre integrarse con sus compañeros y 

maestras, poner límites ante comportamientos incorrectos, ayudarlos 

a jugar.  



56 
 

 Es defender los derechos de los niños basados en la igualdad y 

sugerir adaptaciones en cuanto a la metodología de aprendizaje. 

 Es el de estimular aquellas áreas deficientes y potenciar sus 

habilidades. 

 El trabajo no es exclusivo con el niño, incluye a las maestras de la 

clase, a los compañeros, a la institución a fin de que, todos 

trabajemos con respeto hacia los niños, con inclusión educativa, 

brindándole la estructura y el sostenimiento requerido. 

 Es de mediar entre el niño y la maestra, el niño y sus pares, el niño y 

la institución educativa. Y generar un ambiente seguro y 

comunicativo. 

 Está encargada de facilitar el ingreso del niño en la escuela, y motivar 

el aprendizaje. Buscará tener un vínculo con el niño a fin de lograr 

presentarle de la mejor manera este nuevo mundo, tiene que 

brindarle seguridad, apoyo y constante motivación. 

 Enseñar nuestra labor en la institución y tratar de que las otras 

personas sepan cómo vincularse y accionar con ellos. 

ANÁLISIS: El objetivo final del trabajo de las tutoras en las escuelas es que 

el niño se incluya en el sistema educativo, sin la necesidad de un 

acompañamiento terapéutico constante, que pueda desenvolverse solo y 

sea independiente en la realización de las actividades escolares. Que logre 

respetar las reglas y normas establecidas por la autoridad del salón. Que 

permita y busque el contacto con sus pares a través del juego participativo y 

actividades en conjunto.  

Pregunta 5 

5. ¿Cómo se siente trabajando como tutora de niños autistas? 

 Me siento muy bien, puesto que soy una ayuda de estos chicos, que 

puedo colaborar para que tengan una mejor postura, mediante la 

motivación, música y gestos. Más que una profesión lo veo como una 

labor social. 

 Me siento bien, aunque es un trabajo muy pesado debido a que en un 

primer momento suelen confundirnos con una niñera. 
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 Es una experiencia gratificante, estos niños son muy inteligentes y 

cada cosa que aprenden es enriquecedor para uno como tutora. 

 Es un reto, pero me siento bien, completa, alegre y motivada en 

ayudarlos a progresar y superar sus limitaciones y fortalecer sus 

habilidades para lograr mejorar su calidad de vida. 

 Es muy interesante ser parte del crecimiento y los logros que ellos 

van alcanzando, eso me hace sentir muy bien. 

 Es un trabajo difícil, sobre todo cuando se empieza con un nuevo 

niño, luego se pueden ir viendo los frutos y uno se siente 

recompensada por todo el trabajo anterior. 

 Me siento muy bien, aunque no hay un reconocimiento social para las 

tutoras, podemos ver el reconocimiento profesional cuando los chicos 

van saliendo de su encapsulamiento y se vuelven cada vez más 

funcionales. 

 Me siento muy bien, el trabajo me permite ponerme cada día nuevas 

metas. Es muy reconfortable ser parte de este proceso.   

 Es un trabajo que cada día presenta nuevos retos y eso me hace 

sentir muy bien puesto que cada día uno debe buscar nuevas formas 

de impulsar a los niños en su desarrollo integral. 

 Me siento muy bien, aunque en ocasiones es muy desgastante 

psicológicamente hasta que uno encuentra el medio para llegar a 

ellos. 

ANÁLISIS: En cada una de las participantes se manifiestan dos realidades 

claramente definidas, por un lado el reconocimiento social y económico no 

refleja la complejidad y el esfuerzo del trabajo, por otro, las satisfacciones 

personales y profesionales son muchas, y es esto finalmente, lo que las 

mantiene incentivadas y motivadas en la realización de su trabajo. 

Pregunta 6 

6. ¿Qué enfoque orienta su trabajo? 

 En el grupo de trabajo nos enfocamos en las aportaciones del 

enfoque psicodinámico  

 Desde una perspectiva psicodinámica.  
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 El enfoque psicodinámico que nos ayuda a entender el 

comportamiento y como las necesidades no fueron suplementadas 

dificultando así el desarrollo del lenguaje, adaptación e interacción. 

 En varios enfoques: humanista, histórico cultural, conductismo 

operante. Dependen de las necesidades especiales del niño. 

 Se trabaja a través de la palabra, sin llegar al contacto físico 

buscamos que los niños “recojan” la palabra, el juego reglado y la 

afirmación de comportamientos positivos. 

 Las bases de nuestra práctica está en el enfoque psicodinámico. 

 Creo que para trabajar en favor de los chicos no podemos limitarnos 

a un solo enfoque, aunque mayormente se trabaja  con el 

psicodinámico.  

 Las bases del trabajo están en el enfoque psicodinámico. 

 La base de nuestro enfoque es el psicodinámico puesto que explica 

las causas de este trastorno, además de la relevancia que se le da al 

uso de la palabra y la aplicación del juego terapéutico forman las 

bases de la terapia. 

 Este es un enfoque nuevo, se utiliza mucho conductismo pero 

sobretodo el componente subjetivo, mediante el juego 

ANÁLISIS: La generalidad de las respuestas menciona el enfoque 

psicodinámico como la base en la realización del trabajo y que entre los 

métodos mayoritariamente utilizados son la palabra, el vínculo y el juego 

reglado. Otros enfoques mencionados son el conductista, humanista, 

histórico cultural y conductismo operante. 

Pregunta 7 

7. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como tutora de niños autistas 

dentro de las instituciones educativas? 

 Llevo  un año, siete meses. 

 Llevo un año, dos meses. 

 Llevo más de un año. 
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 Tengo cinco años trabajando con variedad de discapacidades, pero 

es la primera vez, un año, que trabajo como tutora de niños autistas. 

 Vengo trabajando trece meses con los chicos. 

 Llevo un año y un mes. 

 Llevo un año y cinco meses. 

 Un año y medio. 

 Un año, tres meses. 

 Un año, cuatro meses. 

ANÁLISIS: La generalidad del tiempo del trabajo es de un año, siendo el 

mínimo un año, un mes; y el máximo un año, siete meses de experiencia 

como acompañantes terapéuticas. Cabe mencionar que, las carreras 

profesionales son afines a la psicología, psicopedagogía, parvularios, 

docentes de primera enseñanza, etc. 

Pregunta 8 

8. ¿Qué es la socialización? 

 Es un proceso mediante el cual aprendemos a interactuar con otras 

personas con los elementos socioculturales. Es la integración a la 

estructura de la personalidad. 

 Es un proceso mediante el cual el sujeto va interiorizando las formas 

de interactuar con los demás, con la realidad. 

 Es un proceso en el que se toma conciencia de su contexto social y 

cultural por medio de la experiencia. 

 La socialización es un proceso de interacción constante que tiene el 

individuo con el medio del cual adquiere e integra aprendizajes a su 

personalidad y así adaptarse a la sociedad. 

 Es un proceso que permite que los sujetos interioricen las reglas y 

normas de la sociedad en que se encuentren. Es la suma de las 

regulaciones externas y de las internas del propio individuo. 

 Es un proceso que permite que el ser humano pueda vivir 

socialmente con el otro, con el medio, con la cultura, con las 
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instituciones, etc. Es un constante aprendizaje tanto del otro como de 

sí mismo.  

 La transformación de un individuo solitario al momento de nacer y que 

comienza a conocer el mundo que le rodea a través de un adulto 

significativo y con un impulso intrínseco de ser parte de éste.  

 Es un proceso que van gestando todos los seres humanos, y que 

marca la diferencia entre las otras criaturas.  

 Es un proceso que permite que el ser humano adapte las normas y 

reglas impuestas por el medio en que se encuentre y además aporta 

a lo que según su experiencia y vivencia sea necesario.   

 Es el proceso por el cual pasamos todos los seres. 

ANÁLISIS: Las participantes coinciden en que la socialización es un 

proceso de todo ser humano que le permite adaptarse y adaptar al medio en 

el que se desenvuelve, que inicia desde la primera infancia y continua a lo 

largo de la vida, modificándose a través de las diferentes etapas de la vida 

de los individuos, y que si bien es única, al mismo tiempo se puede 

identificar a todo un grupo social por sus normas y reglas. 

Pregunta 9 

9. ¿Qué mejoras se observan en la socialización de los niños 

autistas? 

 Los alumnos llegan a permitir el contacto con los demás, siguen 

consignas, entienden el mundo, se integran a los juegos. 

 Logran participar, con algo de ayuda en un primer momento, en las 

actividades, interiorizan normas, cada vez van aprendiendo como 

desenvolverse, como ser autosuficientes. 

 Se observa mejor comunicación verbal y no verbal con los que lo 

rodean, desarrollo de las habilidades sociales, aplican su aprendizaje 

significativo y están más conectados con su contexto. 

 Depende de muchos factores, cómo, cuándo y dónde se actúa, de la 

constancia, perseverancia, del apoyo y entorno familiar, de la 

estimulación y el tiempo en el cual se lo diagnostica, entre otros. 
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 Las mejoras que he observado van desde la fijación de la mirada en 

las personas y objetos, inicia el control de esfínteres, comienza a 

respetar las normas de la clase, conoce el nombre de sus 

compañeros, participación del juego grupal, etc.   

 Una de las primeras cosas es la mirada, que esté sentado, mejora el 

control de esfínteres, y dejarse guiar por la palabra del otro. 

 Empieza por el vínculo con la tutora, participa de juegos grupales, 

reconoce los nombres de sus compañeros y maestros, respeta las 

normas del salón.  

 Empieza con la mirada, mejoran mucho con las actividades lúdicas, el 

juego grupal, se trabaja con la maestra para que empiece a 

interiorizar las reglas y normas del salón.  

 Empiezan a fijar la mirada en el otro, permitir el contacto físico, se 

encuentra la sonrisa social, y participan de los juegos grupales en las 

rutinas del salón, respetar las reglas y a interiorizar las normas. 

ANÁLISIS: El reconocimiento de las mejoras a través de la mirada de las 

tutoras son muchas, en general se menciona que el desarrollo de un vínculo 

es una de los principales objetivos, seguido por la conexión de la mirada, y 

el control del cuerpo, luego con un trabajo constante, firme y motivador 

comienzan poco a poco a interiorizar las normas y reglas establecidas por la 

autoridad del aula de clases; finalmente, mencionan los avances en el 

reconocimiento del otro: nombres, espacios físicos, sentimientos, etc.  

Pregunta 10 

10. ¿Cómo cree que su trabajo incide en la socialización de niños 

autistas? 

 Se busca que ellos inicien un proceso de socialización del que no han 

sido parte antes.  

 Mi trabajo influye en el vínculo con el niño y le puedo ir enseñando 

todo lo que le rodea, sus emociones, las normas y reglas, como jugar 

con sus amigos, disfrutar del juego grupal. 
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 Incide en que ellos puedan desarrollar sus habilidades sociales, que 

no puedan ser discriminados por personas que no conocen sus 

talentos. 

 Interactúan más con sus compañeros, tiene iniciativa y espontaneidad 

para participar en clases, juega acompañado, tiene mayor afinidad 

con algún niño o niña en especial, expresa con menos dificultad sus 

emociones y sentimientos. 

 Mejora la socialización, aprendiendo las reglas y normas de los 

lugares donde se encuentra, conociendo a las personas a su 

alrededor y no solo los objetos, motivarlos a reconocer los 

sentimientos de los demás. 

 Se los motiva al juego grupal y compartido, dándole sentido a todas 

las actividades, hasta la espera por su turno, por ejemplo a fin de que 

reconozca el tiempo y espacio de los otros.  

 La tutora hace que el niño comience a vincularse, a enseñar la forma 

de relacionarse con el otro, a entender las reglas sociales. 

ANÁLISIS: La incidencia del trabajo de las tutoras y su aporte en la mejora 

de la socialización de los niños y niñas autistas es de gran relevancia, esto 

por varias razones: del equipo de trabajo la tutora es la que mantiene el 

vínculo más fuerte, por su cercanía y trabajo diario; además, es la tutora la 

que ingresa al niño a un grupo social nuevo, que le genera desconfianza y 

es  con su ayuda que el medio educativo es poco a poco mejor entendido y 

recibido; también, es la tutora la que explica cada regla y la refuerza para 

ser interiorizada a fin de que el niño cada vez sea un sujeto más 

independiente y funcional. 

Pregunta 11 

11. ¿Cuáles son  las  limitantes en el trabajo con niños autistas 

dentro de las instituciones educativas? 

 Una de las limitantes es el que no tenemos la libertad de hacer 

llamados de atención porque se interrumpe la clase y la indisposición 

de las maestras en asumirlos. 



63 
 

 Las maestras suelen limitarse y le delegan todo el trabajo a la tutora, 

no muestran interés a pesar de enseñarles.  

 Cuando no hay un trabajo en equipo, no hay buena comunicación y 

poca colaboración de parte de las autoridades del plantel, una 

escuela con poca estructura y la falta de interés por parte de los 

profesores. 

 La falta de capacitación de personas sobre este trastorno y que 

tampoco tengan una actitud positiva para colaborar y apoyar, pueden 

ser docentes, autoridades institucionales, compañeros del aula que 

no acepten al niño o niña autista y que lo excluyen. 

 La falta de apoyo y colaboración de parte de los padres.  

 La falta de sensibilidad de parte de los adultos que rodean al niño. 

 La falta de conocimiento que se tiene sobre la situación de los chicos. 

O se tiene una idea equivocada sobre la tutora y piensan que llega a 

hacer el trabajo de la ayudante del aula. 

 La falta de colaboración de los padres. 

 Que la escuela no trabaje en una verdadera inclusión, o que no 

brinden la estructura adecuada. También existe una falta de 

compromiso de parte de los padres. 

 Que la escuela no tenga la estructura adecuada y que las personas 

que estén a su alrededor estigmaticen al niño autista y no lo 

sostengan adecuadamente. 

ANÁLISIS: Las limitantes están dirigidas a las personas adultas alrededor 

del niño: los padres no comprometidos con la terapia ni con la institución 

educativa, educadores que desconocen la problemática o mal interpretan la 

labor de la tutora, además de otras autoridades insensibles y prejuiciosas 

que pueden llegar a discriminar o invisibilizar las demandas especiales de 

los niños y niñas .  

Ahora bien, la institución educativa, como entidad, también puede ser una 

limitante, si no brinda una adecuada estructuración e inclusión positiva a los 

niños y niñas con cualquier tipo de requerimiento especial para su 

aprendizaje, como lo demanda la constitución.  
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Pregunta 12 

12. ¿Qué es lo más significativo que le ha enseñado su trabajo? 

 Que es un trabajo duro, complicado y quienes trabajamos debemos 

estar tranquilos emocionalmente para poder abordarlos de manera 

correcta. 

 Que los niños autistas han creado una coraza para no permitir el 

contacto con el otro, ponen defensas, que hay que exigirles mucho, 

porque solo de esa manera van progresando. A ser muy 

comunicativa. 

 Que no es un trabajo fácil sino un trabajo muy complejo en el que nos 

damos cuenta de que es importante tener paciencia y así poder a 

ayudar a desarrollar esas habilidades sociales.  

 Que al ser cada caso único, uno sigue aprendiendo. Además, que si 

uno tiene el conocimiento, la vocación para ayudar y dar lo mejor con 

esfuerzo y amor se logran muchas cosas. Es gratificante y 

emocionante ver los avances y objetivos alcanzados por estos niños, 

sus sonrisas y cariño son el resultado más maravilloso que uno puede 

ganar con ellos. 

 Que más me ha impactado es que no hay ningún niño igual a otro, y 

eso genera que cada día busquemos conocerlos más, aprender más 

de ellos y no cometer el error de aplicar a todos los chicos la misma 

terapia, todo el tiempo.  

 Es ver el avance que van dado los chicos, como van superando sus 

limitaciones, confiando en el otro, encontrándose con los otros y 

consigo mismos. Es hermoso ver su primer encuentro con mi mirada, 

cuando antes no fijaba la mirada en nadie.  

 Que así como yo busco que el niño se esfuerce, yo también tengo 

que hacerlo. Así como yo quiero que mejore cada día, yo también 

tengo que mejorar. Quiero que él aprenda nuevas formas de 

comunicarse, de relacionarse con el mundo, así que yo también tengo 

que buscar nuevos medios de mejorar mi comunicación, 

investigando, capacitándome para poder relacionarme de la mejor 
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manera con él y así brindarle las herramientas adecuadas para 

continuar juntos este proceso. 

 Que en este trabajo siempre te tienes que estar capacitando.  

 Que con un buen trabajo de parte del equipo formado, podemos 

aportar mucho para que los chicos puedan mejorar en su 

comunicación, socialización y logren ser más funcionales.  

 Que todos tenemos una forma y un medio para aprender, todos 

tenemos una forma para comunicarnos, la diferencia es que no todos 

no comunicamos por el mismo medio.  

ANÁLISIS: La última pregunta tiene muchas aristas, entre ellas la búsqueda 

de capacitación de manera constante y personal a fin de poder brindar un 

trabajo responsable y profesional, el reconocimiento de la complejidad de la 

labor de tutoras, y las gratificaciones que, en general, se encuentran en los 

avances y logros de los niños y niñas con los que trabajan. 

3.3. Análisis del grupo focal:  

Pregunta 1 

1. ¿Qué es ser una tutora de niños autistas? 

 Es una profesional que está en constante capacitación y que 

acompaña a los niños autistas en las instituciones educativas para 

ser un puente entre el niño y la institución. Además es quien deberá 

sostener a la maestra para poder ingresar de una forma más segura a 

la relación con el niño. 

 Es ser responsable, comunicativa, firme, innovadora para enseñar y 

hacer que ellos quieran conocer el mundo de las palabras y 

comunicación, tener paciencia y aprender de cada cosa que estos 

niños te muestran. 

 Es una motivadora, muy comunicativa enseñándole a los niños los 

cambios, fuerte cuando es necesario y estar comprometidas con el 

trabajo. 
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 Es una guía para el niño autista, una mediadora para el niño conozca 

al mundo, quien enseña e incentiva a realizar las diferentes 

actividades, una ayuda gradual para el niño.  

 Es quien enseña al niño a ser autónomo, a jugar y a interactuar con 

los demás. Debe ser muy comunicativa, muy responsable y muy 

dinámica. 

ANÁLISIS: Las participantes coinciden en que las tutoras de niños autistas 

son personas responsables, comunicativas, dinámicas, firmes, innovadoras, 

pacientes y guías. Además, se menciona que su trabajo es el de guiar, 

mediar, enseñar y motivar al niño para que realice las actividades escolares. 

Asimismo, se resalta el apoyo dentro del aula a las maestras de la clase, 

enseñándole a incluir e integrar al niño autista en las actividades diarios del 

salón de clases y a como dirigírsele, de manera que se sienta valorado y 

respetado, no solo por la maestra sino también por el grupo de pares dentro 

de la clase, a fin de que se desarrolle un verdadero proceso de inclusión 

educativa. 

Pregunta 2 

2. ¿Cómo definen el autismo? 

 El autismo es un trastorno emocional que se genera en el primer año 

de vida, donde se ve afectada la comunicación y la socialización. 

 Es un trastorno en la comunicación y en la subjetividad, que no tiene 

que ver con algo orgánico sino meramente en lo subjetivo. 

 Es un trastorno del desarrollo del niño que afecta en la comunicación 

y en la socialización y es emocional. 

 El autismo es un trastorno emocional y que tiene de fondo una 

dinámica familiar inadecuada. Este trastorno le afecta la 

comunicación y la interacción social. 

 Es un trastorno que se presenta en la infancia y que hace que el niño 

responda de forma extraña ante los diferentes estímulos.  

ANÁLISIS: De la experiencia frente al trabajo varias de las acompañantes 

terapéuticas consideran que el autismo es un trastorno emocional. Además, 
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según su punto de vista, este trastorno lleva una gran carga emocional 

producida por una dinámica familiar inadecuada que ha posibilitado que el 

niño responda de una manera muy particular y limitada. Aunque no se 

conoce aún la causa exacta de este trastorno. 

Pregunta 3 

3. ¿Cómo definen la socialización? 

 La socialización es tener el encuentro y un vínculo social de fondo 

con el otro. Poder relacionarme, entender y ser empático con el otro, 

respetar la opinión del otro, poder manejar la conversación en torno a 

diferentes temas, no solo los de mi interés, hacer un juego social de 

fondo, no solo ser observadores, entender las dinámicas del juego, 

entender las reglas sociales, poder estar dentro del ambiente regular 

sin tener dificultades. 

 Es el modo en que podemos conocer al otro, de esa manera puede 

entrar al mundo con la palabra, juegos, reglas, etc. 

 Es un proceso que inicia desde el nacimiento del niño o niña y que 

permite que aprendamos a relacionarnos con los otros y a conocer el 

mundo que nos rodea. 

 La socialización es un proceso en el que se toma conciencia de todo 

lo que nos rodea, empieza con la interacción en la familia y 

esencialmente con la madre. 

 Es un proceso que se inicia con la familia y luego en la escuela, 

mediante el cual el niño conoce y aprende el mundo social. 

ANÁLISIS: La mayoría de las participantes consideran que la socialización 

es un proceso en donde se establece un contacto con el mundo y como 

resultante de este contacto se aprende a interactuar de manera adecuada, 

respetando las reglas sociales y a los otros, comunicándose de manera 

acertada e integrándose con los demás. 

Pregunta 4 

4. ¿Qué métodos utilizan para enseñarles a los niños la 

interiorización de normas y reglas sociales? 
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 Nos manejamos mucho con la estructura, con los límites y con el 

juego reglado, es muy importante que el niño pueda tener definido 

cuales son los parámetros que se puede, que no se puede. Entonces 

seria comunicación, límites y estructura. 

 Juegos estructurados, enseñándoles a respetar el tiempo del otro, el 

espacio del otro y siguiendo las consignas adecuadamente, todo esto 

con la palabra. 

 Por medio de la palabra, el juego reglado y con mucha estructura, 

siempre haciendo cumplir la consigna. 

 Por medio de establecer límites, anticipando las reglas, reforzando las 

consignas. Se utiliza mucho la comunicación. 

 Se le anticipan las reglas y se hace que se cumpla, se le enseña a 

respetar el turno de los demás y del lugar donde se encuentra. 

ANÁLISIS: Los métodos utilizados son básicamente: Estructura, Límites y 

Comunicación por medio del juego reglado. 

Pregunta 5 

5. ¿Cuál es la finalidad de su trabajo? 

 El niño en general, no entiende las reglas, entonces el adulto 

posibilita que el niño funcione mejor, enseñándole las reglas que poco 

a poco va interiorizando no solo mecánicamente, sino que a la par 

que va interiorizando va haciendo producciones propias, es el 

momento donde la tutora se debe retirar poco a poco, y comienza a 

ganar independencia y la meta es terminar funcionando totalmente 

solo. 

 La finalidad es que ellos vayan por el mundo como cualquier otro 

chico regular, sin necesidad de que haya una etiqueta. 

 El fin es enseñarle todo el mundo social, a ser independientes y a 

funcionar por si solos, a utilizar las palabras y a comunicar sus 

sentimientos y emociones, también a controlarlos. 

 Enseñarles a valerse por sí mismos, a relacionarse de manera 

diferente y a comunicarse. A que su comportamiento sea regular, que 
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sus síntomas disminuyan en la medida que aprende a conocer al 

mundo. 

 La finalidad es que el niño logre funcionar solo, valerse por sí mismo. 

ANÁLISIS: La finalidad del trabajo de las tutoras es que el niño logre 

funcionar solo y que realice por sí mismo todas las actividades escolares, 

respetar las reglas y normas establecidas en el salón, enseñarle a jugar, a 

aprender las palabras, en la medida que los aprendizajes puedan 

generalizarse a otros contextos o ambientes.  

Pregunta 6 

6. ¿Consideran que el acompañamiento de las tutoras en las 

instituciones educativas es necesario? ¿Por qué? 

 Totalmente, es una profesional capacitada y en constante formación 

para poder sostener al niño en estos ambientes, sin este profesional 

no estaríamos hablando de una inclusión sino netamente de una 

integración física. 

 Depende de los casos es o no necesario el acompañamiento de las 

tutoras. Ellas son el medio entre el niño y el resto del mundo para que 

se pueda integrar y luego cuando él ya sepa cómo manejarse con los 

otros ya no necesita de la tutora. 

 Cuando el niño está muy afectado si es necesario, porque no podría 

funcionar solo en la escuela. 

 Claro, puesto que debido a los síntomas del niño no podría funcionar, 

ni aprendería por si solo a realizar las diferentes actividades 

escolares, ya que estos necesitan una enseñanza personalizada. 

 Sí, es muy difícil que el niño trabaje en la escuela por sí mismo. La 

tutora es quien le pone límites, lo motiva y le enseña a realizar las 

actividades escolares. 

ANÁLISIS: En esta pregunta, en su mayoría las participantes manifestaron 

que si es necesario su trabajo en las instituciones educativas para el 

bienestar del niño autista, porque debido a su condición en un primer 

momento se les hace difícil estar presente subjetivamente, conectado y 



70 
 

seguir las consignas, controlar su cuerpo y sus emociones. Además 

consideran que, los docentes no están preparados para trabajar solos con 

los niños y niñas autistas en la clase, por falta de conocimiento y de técnicas 

para trabajar y por la cantidad de niños que tienen en el aula. 

Pregunta 7 

7. ¿En qué consiste el acompañamiento de tutoras en las 

instituciones educativas? 

 Guiarlo en las rutinas, trabajar el control de esfínteres, ayudar en el 

trabajo en mesa, ayudar en la motricidad, ayudar en la lectura, ayudar 

en la socialización, en todos los trabajos para que el niño pueda 

funcionar al igual que el otro, si es necesario involucrarse en el juego 

para poder ser un puente y que el niño sea integrado en el juego con 

los otros. 

 Mediar entre el niño y la escuela y hacer que las profesoras también 

puedan formar el vínculo con él y ayudarlo a integrarse y que pueda 

aprender a comunicarse con los demás. 

 Consiste en ser un puente de comunicación entre la escuela y él, en 

acompañarlo en el proceso de conocer el mundo externo y enseñarle 

a como desenvolverse. 

 Aparte de ayudar al niño a integrarse socialmente y que aprenda las 

actividades escolares, también debemos de enseñar a la institución a 

tratar con el niño autista, a que las maestras puedan asumirlo como 

un alumno más. 

 Es de ayudarlo a establecer un vínculo con sus maestras y 

compañeros del salón y que logre realizar las actividades escolares. 

ANÁLISIS: Las respuestas van en dos vertientes: el acompañamiento 

consiste en enseñar, guiar y ayudar a que el niño realice las actividades 

escolares, se comunique y aprenda a socializar y la segunda a, orientar e 

informar a los docentes para que puedan asumir a los niños, además de las 

autoridades de la institución a fin de sensibilizarlos frente a esta 

problemática.  
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Pregunta 8 

8. De su experiencia ¿Cuáles son los resultados alcanzados en los 

niños autistas? 

 Si hay una intervención temprana, el compromiso y apoyo de la 

familia, manejar el mismo discurso con la familia, el poder tener una 

tutora que acompañe de fondo desde el mismo discurso y que esté 

dispuesta a la formación, el tener una intervención en casa, mucha 

comunicación, mucho limite, mucha estructura. 

 Es satisfactorio ver los cambios que se ven en estos niños, se puede 

notar como ellos después de todo el trabajo realizado pueda 

comunicarse sin que se note algo que quizá los podía marcar como 

diferentes. 

 Con el compromiso de la familia, de la tutora de la escuela y de la 

casa el niño autista puede llegar a funcionar como un niño regular. 

Toma tiempo y es un trabajo duro hasta lograr que el niño se 

estabilice y pueda obtener un cambio de fondo. El niño podrá 

desenvolverse por sí solo en todos los ambientes que se inserte. 

 El niño con un proceso adecuado y con mucho compromiso de parte 

de los padres y del equipo terapéutico logra desarrollar lenguaje, 

manejarse solo y adecuadamente, e insertarse a nivel escolar. 

 Los cambios son impresionantes, tanto así que un buen día nos 

sorprenden con la mirada, con la comunicación, el control de su 

cuerpo, de esfínteres, el juego social, el respeto de los otros. 

ANÁLISIS: Los alcances de la intervención en la escuela están dirigidos a 

mejorar las esferas afectadas de la comunicación y socialización, lo cual le 

permite desenvolverse perfectamente en las actividades escolares. Las 

participantes afirman que se obtienen grandes logros siempre y cuando 

haya un trabajo en equipo: familia, tutoras y psicóloga. 

Pregunta 9 

9. ¿Cuáles son los pro y contras del trabajo? 

 Los contra pueden ser que si hay una tutora que no tiene la suficiente 

capacitación puede dependizar al niño. 
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 Los pro es ver los excelentes resultados que se pueden alcanzar con 

los niños y las familias que están dispuestos al cambio. Los contra es 

la frustración que en ocasiones se puede tener cuando no se ven tan 

rápido los progresos. 

 Los pro indudablemente son cuando se empieza a ver los cambios en 

los chicos. Los contra es cuando el proceso demora por falta de 

compromiso de los padres, de la institución, etc. y esto genera 

frustraciones. 

 Uno de los contra, que a más de lidiar con las emociones de los 

niños, también tenemos que lidiar las ansiedades de los padres y su 

falta de compromiso. Los pro son los avances de los chicos que 

muchas veces son rápidos y otros demoran un poco pero llegan.  

ANÁLISIS: La diferencia de criterios se da según las jerarquías, la psicóloga 

realizó una valoración en cuanto al trabajo de las tutoras y como su falta de 

capacitación puede incidir en un perjuicio para el niño o niña. A su vez, las 

tutoras consideran que en cuanto a lo positivo del trabajo están los avances 

de los niños que son evidenciados a corto y largo plazo, como el 

comunicarse, relacionarse con sus compañeros, etc. 

     En tanto a lo negativo del trabajo está relacionado a las frustraciones 

generadas por la falta de compromiso de la institución, de la familia, lo cual 

retrasa el progreso de los niños. Además de, ser un trabajo donde se 

sobrelleva las emociones generadas tanto por las ansiedades de los padres, 

como las resultantes de la interacción con estos niños. 

Pregunta 10 

10. ¿Qué es lo más significativo que le ha enseñado su trabajo? 

 Que antes llegaban los autistas clásicos o los niños con rasgos bien 

marcados, ahora la sociedad ha cambiado y con ella los autistas, 

ahora están llegando un grupo de niños que no son autistas pero que 

tampoco son niños regulares. 

 El trabajo en equipo, a tener siempre el mismo discurso para poder 

ayudar a estos niños.  
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 Que cada caso es diferente, aunque se compartan signos y síntomas 

los niños responden un día con un método y otro día con el mismo 

método lo rechazan, por eso es que nuestro trabajo es de creatividad 

para ingeniarse la manera de llegar al niño. 

 Que a pesar de que el niño parezca no entender, no estar presente, 

lo escucha todo y lo entiende y reacciona frente a eso. 

 Me ha enseñado a sobrellevar mis emociones, a ser firme y no ver al 

niño con lástima porque realmente así no se lo ayuda. 

ANÁLISIS: Esta pregunta al ser tan amplia genera muchos aprendizajes: los 

niños que cada vez son más inestables emocionalmente debido a la 

dinámica familiar; la convicción de que el autismo es un trastorno muy 

singular en cada niño, por ende su abordaje no está claramente definido; la 

pertinencia a la hora de relacionarse con el niño autista, de manera tal que 

no se lo marque pero sí que se le exija en la medida que el niño responda, lo 

cual lo hará más independiente y le permitirá construirse subjetivamente. 

3.4.  ANÁLISIS INTEGRADOR 

     En cuanto a la participación de las maestras en las encuestas aplicadas, 

se reconoce la labor positiva de las acompañantes terapéuticas dentro de 

las instituciones educativas, tanto en su aporte de información y 

conocimientos brindados a la institución, como también en los progresos que 

se van desarrollando en los niños y niñas autistas. Estos se ven reflejados 

mayormente, desde el punto de vista de las docentes, en el control de 

esfínteres y del cuerpo al mantenerse sentado o seguir al grupo, el inicio del 

lenguaje verbal, el contacto visual, y la participación en los juegos grupales. 

     Por otro lado, la colaboración que brindan en el salón de clases las 

acompañantes terapéuticas es muy bien recibida puesto que, el número de 

niños dentro del aula clase no disminuye a pesar de tener en el grupo a 

estudiantes con requerimientos especiales.  

     En la aplicación de las encuestas a las acompañantes terapéuticas, los 

resultados reflejan un alto compromiso con la búsqueda de métodos y 

técnicas para que los niños y niñas logren un desarrollo, sobre todo en tres 
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áreas: la comunicación, la conducta estereotipada, y la socialización, siendo 

esta última la que nos ocupa en este proyecto de investigación. Los logros 

alcanzados en la socialización por los niños, señalan al trabajo de las 

acompañantes terapéuticas como las principales impulsadoras del 

mejoramiento. 

     A través de la encuesta, se señala algunos aspectos a considerar, a fin 

de apuntar un progreso efectivo, como el apoyo y compromiso de los 

padres,  el nivel de afectación en el que se encuentran los niños y niñas al 

llegar a la intervención, la necesidad de una institución educativa 

estructurada que aplique una inclusión positiva, además de una 

acompañante terapéutica que desarrolle un vínculo profesional que logre 

llegar al niño través de la palabra, los límites y el juego reglado. 

     En cuanto al grupo focal los resultados reflejan la importancia de un 

trabajo profesional, competente, oportuno de las acompañantes 

terapéuticas, quienes aportaran con sus conocimientos, sensibilidad, y 

esfuerzo fin de poder alcanzar los objetivos trazados.  

     Entre los aportes más relevantes está en primer lugar, el alcanzar a los 

niños a través de en un vínculo profesional, luego trabajar en el control del 

cuerpo, mantenerse sentado, y evitar las ambulaciones, etc. Asimismo, 

empieza el contacto visual, se encuentra nuevas maneras de comunicar sus 

emociones y a dejar de lado el llanto y rabietas descontroladas, todo esto 

permite que no se conciba a estos niños diferentes a sus compañeros y 

sean segregados o discriminados y no sería posible sin el trabajo diario y 

constante de la acompañante terapéutica. 

     El objetivo final de las acompañantes terapéuticas es la de potencializar 

los recursos de los niños, motivar el aprendizaje e impulsarlos al contacto 

social, buscando su independencia y funcionalidad.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

Del objetivo específico 1 

     Desde la práctica diaria dentro de las instituciones educativas, las 

acompañantes terapéuticas guían a los niños en las rutinas, trabajan el 

control de esfínteres, ayudan en el trabajo en mesa, ayudan a mejorar la 

motricidad, les enseñan a jugar con otros niños, les enseñan a comunicarse 

con los demás, en general, les ayudan a que participen en todas las 

actividades escolares, a fin de que el niño aprenda a independizarse y 

funcionar como un niño regular.  

     También, parte de su trabajo es enseñarles a las maestras a trabajar con 

los niños autistas, para que estas sean la autoridad del salón y logren llegar 

a ellos, de manera que, cuando la acompañante terapéutica se retire sean 

capaces de asumirlos. En este sentido el acompañamiento terapéutico se da 

en un primer momento de la intervención hasta que el niño o niña autista 

aprenda a interactuar y logre independizarse. 

Del objetivo específico 2 

     De acuerdo a las respuestas de las docentes sobre la influencia del 

acompañamiento terapéutico en el mejoramiento de la socialización de los 

niños y niñas autistas refirieron observar progresos tales como: respeto a las 

normas y reglas, respeto al espacio del otro, reconocimiento de la autoridad, 

intervención social dentro del aula y participación de los juegos grupales. 
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Del objetivo específico 3 

     El acompañamiento terapéutico incide en la socialización de los niños 

autistas específicamente en tanto a que el niño pueda establecer vínculos 

significativos, mantenga el contacto ocular y logre tolerar los cambios, esto 

en un primer momento, luego que sea capaz de respetar las normas y reglas 

del salón y reconocer a sus compañeros de clases. 

     A manera general la incidencia es relevante, debido a que la 

acompañante terapéutica logra establecer un vínculo fuerte con el niño 

autista, lo cual le permite que el niño tolere mejor la entrada a espacios 

nuevos con su ayuda, además de, entender y recibir mejor el medio 

educativo y le enseña a interactuar y desenvolverse para que cada vez sea 

más independiente y funcional. 
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RECOMENDACIONES 

 Profundizar en la problemática del autismo y la importancia de la 

socialización, a fin de encontrar nuevas herramientas y técnicas a 

aplicar.   

 Investigar la realidad, la viabilidad y las limitantes del proceso de 

inclusión educativa en las entidades educativas de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Realizar un estudio sobre las afectaciones psicológicas que implica el 

trabajo diario con los niños y niñas autistas dentro de las instituciones 

educativas de la ciudad de Guayaquil. 
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ANEXOS 
  



 

ANEXO A 

INSTRUMENTOS: 

GUIA DE PREGUNTAS PARA DOCENTES 

1. ¿Qué opina del trabajo de las tutoras dentro de la institución 

educativa? 

2. ¿Qué papel cumple la tutora de niños autistas dentro del salón de 

clases? 

3. ¿Está de acuerdo con el trabajo de las tutoras dentro de la institución 

educativa? ¿Por qué? 

4. ¿Considera que es necesario el trabajo de las tutoras dentro de la 

institución educativa? ¿Por qué? 

5. ¿Cuáles son los avances que observa en los niños que son 

acompañados por tutoras? 

6. En cuanto a la socialización del niño autista ¿Qué mejoras observa 

con el trabajo de la tutora? 

7. En el caso de que no hubiera tutora en el salón ¿Qué actividades 

realizaría con el niño autista? 

8. De tener en su salón un niño autista, ¿la cantidad de alumnos 

regulares es limitada? ¿Cuántos? 

9. El trabajo de las tutoras ¿Qué le ha enseñado sobre los niños 

autistas? 

10. Cuente una anécdota de su experiencia como profesora de un niño 

autista. 

  



 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA TUTORAS 

Fecha:    Hora:    Entrevistadora: 

Entrevistada:  

Preguntas: 

1. ¿Qué es el autismo para Ud.? 

2. ¿Qué signos y síntomas presenta el niño autista? 

3. ¿Qué es una tutora de niños autistas? 

4. ¿Cuál es el trabajo de las tutoras dentro las instituciones 

educativas? 

5. ¿Cómo se siente trabajando como tutora de niños autistas? 

6. ¿Qué enfoque orienta su trabajo? 

7. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como tutora de niños autistas 

dentro de las instituciones educativas? 

8. ¿Qué es la socialización? 

9. ¿Qué mejoras se observan en la socialización de los niños 

autistas? 

10. ¿Cómo cree que su trabajo incide en la socialización de niños 

autistas? 

11. ¿Cuáles son  las  limitantes en el trabajo con niños autistas dentro 

de las instituciones educativas? 

12. ¿Qué es lo más significativo que le ha enseñado su trabajo? 

 

 

  



 

GRUPO FOCAL (TUTORAS) 

OBJETIVO GENERAL 

 Profundizar en la labor de las tutoras dentro de las instituciones 

educativas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir las competencias del trabajo como tutora de niños autistas 

 Conocer los métodos empleados en el trabajo 

 Conocer los resultados alcanzados  

GUIA DE PREGUNTAS 

1. ¿Qué es ser una tutora de niños autistas? 

2. ¿Cómo definen el autismo? 

3. ¿Cómo definen la socialización? 

4. ¿Qué métodos utilizan para enseñarles a los niños la 

interiorización de normas y reglas sociales? 

5. ¿Cuál es la finalidad de su trabajo? 

6. ¿Consideran que el acompañamiento de las tutoras en las 

instituciones educativas es necesario? ¿Por qué? 

7. ¿En qué consiste el acompañamiento de tutoras en las 

instituciones educativas? 

8. De su experiencia ¿Cuáles son los resultados alcanzados en los 

niños autistas? 

9. ¿Cuáles son los pro y contras del trabajo? 

10. ¿Qué es lo más significativo que le ha enseñado su trabajo? 

 

 

 

 



 

ANEXO B 

INFORME: 

FOCUS GROUPS 

FECHA Y DURACIÓN DE LA SESIÓN 

Fecha: 23 de Marzo de 2015 

Hora de inicio: 20h00 

Duración: 45 minutos 

Información completa del desarrollo de la sesión, actitud y 

comportamiento de los participantes hacia el conductor y la sesión en 

sí, resultados de la sesión. 

     El focus groups (única sesión) contó con la participación de la 

responsable del grupo de trabajo (psicóloga de cabecera) y cuatro 

acompañantes terapéuticas. La moderadora fue Liliana Cabrera, quien 

procedió a dar la bienvenida a las participantes y a explicar la forma de 

contestar, los turnos, etc., mientras que Cristina Torres realizaba el papel de 

observadora. 

     La sesión se llevó a cabo en la casa de la psicóloga, previo a esto, hubo 

una reunión de trabajo rutinaria, lo cual nos permitió estar a todas puntuales. 

Las participantes del focus groups desde un comienzo se mostraron muy 

interesadas y atentas al tema tratado. 

     La psicóloga fue quien hacia aportaciones más elaboradas, debido a su 

experiencia de 11 años en el trabajo integral con niños con TEA. Su 

conocimiento amplio de todas las áreas de acompañamiento terapéutico, fue 

sin duda muy enriquecedor. 

     Las tutoras por su parte se mostraron más puntuales al momento de 

responder las preguntas, pero igual dispuestas a colaborarnos. Sin 

embargo, todas nos pidieron que no revelemos sus nombres, por lo que 

decidimos enumerarlas para dirigirnos mejor.  



 

ANEXO C 

TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS Y GRUPO DE ENFOQUE 

PREGUNTAS GRUPO FOCAL 

Psicóloga: 

1. ¿Qué es ser una tutora de niños autistas? 

Una tutora es una profesional que está en constante capacitación y que 

realiza el papel de acompañar a los niños autistas en las instituciones 

educativas para ser un puente entre el niño y la institución. Además es quien 

deberá sostener a la maestra porque si no las maestras a mitad de año 

están quemadas, cansadas, no pueden más, se frustran, se sienten que no 

pueden, que no son lo suficientemente buenas, entonces al tener una tutora 

que haga un quipo con la maestra le permite al niño poder estabilizarse 

mejor y a la maestra poder ingresar desde una forma más segura a 

relacionarse con el niño, entonces el niño a la vez se beneficia porque le 

habla otra voz que le habla desde la misma terapéutica. 

2. ¿Cómo definen el autismo? 

El autismo es un trastorno desde mi postura de trabajo emocional que se 

genera en el primer año de vida, donde se ve afectada la comunicación y en 

la socialización, en donde el niño entra de una forma diferente al mundo y a 

la sociedad entendiéndose obviamente también por socialización por lo tanto 

entran con un lenguaje o sin lenguaje, o con un pensamiento fragmentado, 

un cuerpo muy fragmentado. Hay dos tipos de padres que dicen que 

siempre fueron diferentes o particulares sus hijos y otros que dicen que al 

año dos, tres, cuatro, seis meses botan rasgos.                                                                      

3. ¿Cómo definen la socialización? 

La socialización es tener el encuentro de fondo y hacer un vínculo social de 

fondo con el otro, que quiere decir, poder relacionarme a nivel de 

comunicación, poder tener turnos de espera en la comunicación, poder eh 

entender y ser empático con el otro, poder respetar la opinión del otro, poder 



 

manejar la conversación en torno a diferentes temas, no solo los de mi 

interés, eh poder en los niños por ejemplo que puedan entrar y hacer un 

juego social de fondo, no solo ser observadores, no solo amagar que 

entienden las dinámicas o estar ahí físicamente, sino entender las reglas del 

juego, entender eh las dinámicas del juego, entender ganar, perder y 

tolerarlo, entender las reglas sociales de no pegar, no patear, no escupir, 

poder estar dentro del ambiente regular que es la sociedad sin tener 

dificultades. 

4. ¿Qué métodos utilizan para enseñarles a los niños la 

interiorización de normas y reglas sociales? 

Bueno… nos manejamos mucho con la estructura, nos manejamos con los 

límites y con el juego reglado, ya, es muy importante que el niño pueda para 

su tranquilidad y para poder funcionar bien en sus ambientes tener 

detectado y definido cuales son los parámetros de trabajo, los límites y las 

estructuras que vamos a manejar, que se puede, que no se puede y nos 

manejamos de acuerdo a eso y el medio es el juego pero siempre reglado. 

Entonces seria comunicación, límites y estructura. 

5. ¿Cuál es la finalidad de su trabajo? 

Hay un niño que entra a su escolarización y entonces en el maternal todos 

hacen el circulo, tienen rutinas, hacen los diferentes rincones y nuestro 

alumno no puede, se desconecta, está mirando el ventilador, deambula por 

la clase, se escapa de la clase, quiere meter la mano en el agua, quiere 

acostarse, quiere romper todas las reglas, quiere romper las estructuras, 

entonces el adulto es el que posibilita que el niño funcione mejor dentro de 

estos ambiente, permitiéndole, enseñándole las palabras, enseñándole las 

reglas, como jugar, como aprender, como se hacen todas las situaciones de 

la escolarización hasta que poco a poco el niño las va interiorizando y no 

solo las va interiorizando mecánicamente, eso es importante, sino que a la 

par que va interiorizando va haciendo producciones propias que es en el 

momento donde la tutora se le debe de prender con criterio una luz y decir 

aquí me empiezo a retirar y así poco a poco en estas intermitencias de 

presencia, ausencia en donde se le permite a él funcionar solo, ganar 



 

independencia, y la meta es terminar funcionando totalmente solo, 

obviamente. 

6. ¿Consideran que el acompañamiento de las tutoras en las 

instituciones educativas es necesario? ¿Por qué? 

Totalmente, no se puede hacer una inclusión reglada y ordenada sin tener 

una persona que no es puesta por la madre, si es puesta económicamente 

por la madre, es pedida por la madre y por la institución, sí, pero no es un 

persona que entra como niñera o como nana o va la mamá, la tía, o la prima 

esta es un profesional capacitado y en formación, en constante formación 

para poder sostener al niño en estos ambientes, sin este profesional el niño 

no puede cumplir los parámetros de la escolarización y no estaríamos 

hablando de una inclusión sino netamente de una integración física en 

donde el niño haría lo que quiera. 

7. ¿En qué consiste el acompañamiento de tutoras en las 

instituciones educativas? 

Ellas tiene que llegar unos minutos antes, tienen que recibir al niño, después 

si se van dando cuenta que el niño ya sabe el lugar donde es, entonces ya 

ellas esperan en la clase para que el niño pueda independizarse, luego de 

eso es guiarlo en las rutinas, guiarlo en dejar la maleta, digo ejemplos para 

que se comprenda mejor, nuestro trabajo es bien complejo, entonces, 

sentarse, saludar, hacer las mímicas  de las canciones , eh, trabajar el 

control de esfínteres allá, eh, ayudar en el trabajo en mesa, ayudar en la 

motricidad, ayudar en la lectura, ayudar en todos los trabajos para que el 

niño pueda funcionar al igual que el otro, o sea apoyar en todo lo que sea 

necesario, esfínteres, trabajo en mesa , en el parque, en la socialización, si 

él va al parque y entonces se aisló, porque si no el niño está en la piedra, en 

la concha, en la pileta o aislado y los más recursivos ellos entran es a 

hacerse los que se demoran comiendo o demorarse para no salir a 

socializar, entonces la tutora es la encargada de no ya vamos, eh, a salir, e 

involucrarse en el juego para poder ser un puente y que el niño sea 

integrado en el juego con los otros niños y cuando ya se dan los cambios, 

como por ejemplo se termina, entonces es que el niño no tolera 



 

generalmente los cambios entonces poder hacer que ingrese y que tolere y 

que sepa que ya se acabó y que todo tiene un comienzo y un fin. 

8. De su experiencia ¿Cuáles son los resultados alcanzados en los 

niños autistas? 

Si hay una intervención temprana /que no es un factor determinante/ porque 

aquí hay mil niños que llegan grandes y que igual se van como que si nada, 

o sea con su resto pero no tan importante, entonces, la intervención 

temprana, el compromiso y apoyo de la familia, manejar el mismo discurso 

con la familia, el poder tener una tutora que acompañe de fondo desde el 

mismo discurso y que esté dispuesta a la formación, el tener una 

intervención en casa que podamos decir que dé frutos porque la familia la 

toma y la reproduce en todos sus ambientes, mucha comunicación, mucho 

limite, mucha estructura. 

9. ¿Cuáles son los pro y contras del trabajo? 

Los contra pueden ser que si hay una tutora que no se está formando o que 

no tiene la suficiente capacitación puede dependizar mucho al niño, puede 

alienarse con el niño y no permitirle funcionar, sino tiene la suficiente 

formación, puede no parecerle muy importante ser un grupo con la maestra 

y entonces no se potencia la relación allá, eh, y no es posibilitadora para 

nada, sino tensa y mala la relación y cosifican más al niño. 

10. ¿Qué es lo más significativo que le ha enseñado su trabajo? 

Que antes llegaban los autistas clásicos o los niños con rasgos bien 

marcados, ahora están llegando, la sociedad ha cambiado y con ella los 

autistas, ahora están llegando un grande grupo de niños que no son autistas 

pero que tampoco son niños regulares y que están haciendo síntoma, como 

rasgos, pero por el tema de la tecnología, de la falta de función de los 

padres, de la ausencia de las presencias tan importantes que constituyen, 

entonces son niños que hablan, que siguen consignas, son niños que a 

veces puede hasta respetar los límites pero que están tocados otros 

aspectos pero que como es tan fino filtra y llegan ya a los 12, 13 años y 

llegan ya con una autoestima deteriorada porque ya le han venido haciendo 



 

bulling y nadie se imagina que viene por este lado y como detectar esto 

porque son niños que hablan todo pero les cuesta incluirse en el lenguaje, 

tiene dificultades con la imaginación y hay dificultad para jugar, siempre 

quieren ganar, quieren ser líderes, hay un desencuentro con el otro. 

 

Tutora 1: 

1. ¿Qué es ser una tutora de niños autistas? 

Es ser responsables, comunicativa con cada cosa que se realiza, firmes con 

las consignas que se dan, innovadora para poder enseñar y poder hacer que 

ellos quieran conocer el mundo de las palabras y comunicación, es tener 

paciencia y aprender de cada cosa que estos niños te muestran. 

2. ¿Cómo definen el autismo? 

Es un trastorno en la comunicación y en la subjetividad, que no tiene que ver 

con algo orgánico sino meramente en lo subjetivo, en la historia de cada uno 

de estas familias que tienen niños con este espectro. 

3. ¿Cómo definen la socialización? 

Es el modo en que podemos conocer al otro, de esa manera puede entrar al 

mundo con la palabra, juegos, reglas, etc. 

4. ¿Qué métodos utilizan para enseñarles a los niños la 

interiorización de normas y reglas sociales? 

Juegos estructurados, enseñándoles a respetar el tiempo del otro, el espacio 

del otro y siguiendo las consignas adecuadamente, todo esto con la palabra, 

es decir por medio de la comunicación. 

5. ¿Cuál es la finalidad de su trabajo? 

La finalidad es que ellos vayan por el mundo como cualquier otro chico 

regular, sin necesidad de que haya una etiqueta, es decir que se borre esa 

marca y que los restos que le queden los sepa llevar con lo que puede 

aprender del medio que le rodea. 



 

6. ¿Consideran que el acompañamiento de las tutoras en las 

instituciones educativas es necesario? ¿Por qué? 

Depende de los casos es o no necesario el acompañamiento de las tutoras. 

Si es que van con tutoras es porque ellas son el medio entre el niño y el 

resto del mundo para que se pueda integrar y luego cuando él ya sepa cómo 

manejarse perfectamente con los otros ya no necesite de la tutora. 

7. ¿En qué consiste el acompañamiento de tutoras en las 

instituciones educativas? 

Mediar entre el niño y la escuela y hacer que las profesoras también puedan 

formar el vínculo con él para que él se sienta integrado, más que nada es 

ayudarlo a integrarse y que pueda aprender a comunicarse con los demás. 

8. De su experiencia ¿Cuáles son los resultados alcanzados en los 

niños autistas? 

Es satisfactorio ver los cambios que se ven en estos niños, se puede notar 

como ellos después de todo el trabajo realizado pueda comunicarse e ir por 

el mundo sin que se note que en algún momento tuvieron algo que quizá los 

podía marcar como diferentes. 

9. ¿Cuáles son los pro y contras del trabajo? 

Los pro es ver los excelentes resultados que se pueden alcanzar con los 

niños y las familias que están dispuestos al cambio. 

Los contra es la frustración que en ocasiones se puede tener cuando no se 

ven tan rápido los progresos. 

10. ¿Qué es lo más significativo que le ha enseñado su trabajo? 

El trabajo en equipo, a tener siempre el mismo discurso para poder ayudar a 

estos niños. 

  



 

Tutora 2: 

1. ¿Qué es ser una tutora de niños autistas? 

Es… ser una motivadora de los niños para que realicen las actividades 

escolares, ser muy comunicativa enseñándole a los niños cada cosa, los 

cambios, ser fuertes cuando es necesario y estar comprometidas con el 

trabajo. 

2. ¿Cómo definen el autismo? 

Es un trastorno del desarrollo del niño que le afecta en la comunicación y en 

la socialización y según mi experiencia es emocional. 

3. ¿Cómo definen la socialización? 

Es un proceso que inicia desde el nacimiento del niño o niña y que permite 

que aprendamos a relacionarnos con los otros y a conocer el mundo que 

nos rodea. 

4. ¿Qué métodos utilizan para enseñarles a los niños la 

interiorización de normas y reglas sociales? 

Le enseño por medio de la palabra, el juego reglado y con mucha estructura, 

siempre haciendo cumplir la consigna. 

5. ¿Cuál es la finalidad de su trabajo? 

El fin de mi trabajo es enseñarle todo el mundo social, a ser independientes 

y a funcionar por sí solos, a utilizar las palabras y a comunicar sus 

sentimientos y emociones, también a controlarlos. 

6. ¿Consideran que el acompañamiento de las tutoras en las 

instituciones educativas es necesario? ¿Por qué? 

Cuando el niño está muy afectado si es necesario, porque no podría 

funcionar solo en la escuela debido a que no podría conectarse, ni seguir las 

consignas, ni controlar su cuerpo. 



 

7. ¿En qué consiste el acompañamiento de tutoras en las 

instituciones educativas? 

Consiste en ser un puente de comunicación entre la escuela y él, en 

acompañarlo en el proceso de conocer el mundo externo y enseñarle a que 

pueda desenvolverse en el. 

8. De su experiencia ¿Cuáles son los resultados alcanzados en los 

niños autistas? 

Con el compromiso de la familia, de la tutora de la escuela y de la casa el 

niño autista puede llegar a funcionar como un niño regular. Toma tiempo y 

es un trabajo duro inicialmente hasta lograr que el niño se estabilice y pueda 

obtener un cambio de fondo. El niño podrá desenvolverse por sí solo en 

todos los ambientes que se inserte. 

9. ¿Cuáles son los pro y contras del trabajo? 

En nuestro trabajo se juega mucho con las emociones, hay que estar 

emocionalmente tranquila para trabajar y no transferirle al niño nuestras 

ansiedades. Muchas veces esto es generado cuando se tienen objetivos y 

no llegan a concretarse en el tiempo establecido. Ese sería un contra. 

Uno de los pro es cuando se empiezan a observar los frutos del trabajo 

diario. 

10. ¿Qué es lo más significativo que le ha enseñado su trabajo? 

Este trabajo me ha hecho confirmar que cada caso es diferente, aunque se 

compartan signos y síntomas los niños responden de manera diferente y 

nada está dicho, un día reaccionan de una forma con un método y otro día 

con el mismo método lo rechazan, por eso es que nuestro trabajo es de 

creatividad para ingeniarse la manera de llegar al niño. 

 

  



 

Tutora 3 

1. ¿Qué es ser una tutora de niños autistas? 

Una tutora es una guía para el niño autista, es ser una mediadora para el 

niño conozca al mundo, es quien enseña e incentiva a realizar las diferentes 

actividades, es una ayuda gradual para el niño autista. 

2. ¿Cómo definen el autismo? 

El autismo es un trastorno emocional y que tiene de fondo una dinámica 

familiar inadecuada que ha hecho que el niño se retire del mundo social. 

Este trastorno le afecta la comunicación y la interacción social. 

3. ¿Cómo definen la socialización? 

La socialización es un proceso en el que se toma conciencia de todo lo que 

nos rodea, empieza con la interacción con la familia y esencialmente con la 

madre. 

4. ¿Qué métodos utilizan para enseñarles a los niños la 

interiorización de normas y reglas sociales? 

Por medio de establecer límites de todas las actividades a realizar, 

anticipando las reglas, reforzando las consignas y anticipando que se puede 

y que no se puede. Se utiliza mucho la comunicación. 

5. ¿Cuál es la finalidad de su trabajo? 

Seria enseñarles a valerse por sí mismos, a relacionarse de manera 

diferente y a comunicarse. A que su comportamiento sea tan regular debido 

a que sus síntomas disminuyan en la medida que aprende a conocer al 

mundo. 

6. ¿Consideran que el acompañamiento de las tutoras en las 

instituciones educativas es necesario? ¿Por qué? 

Claro, puesto que debido a los síntomas del niño no podría funcionar solo, 

estaría deambulando, pegando, gritando, no podría permanecer sentado, ni 



 

conectado, ni aprendería por si solo a realizar las diferentes actividades 

escolares, ya que estos necesitan una enseñanza personalizada. 

7. ¿En qué consiste el acompañamiento de tutoras en las 

instituciones educativas? 

Aparte de ayudar al niño a integrarse socialmente y que aprenda las 

actividades escolares, también debemos de enseñar a la institución a tratar 

con el niño autista, a que las maestras puedan asumirlo como un alumno 

más. 

8. De su experiencia ¿Cuáles son los resultados alcanzados en los 

niños autistas? 

El niño con un proceso adecuado y con mucho compromiso de parte de los 

padres y del equipo terapéutico logra desarrollar lenguaje, manejarse solo y 

adecuadamente, insertarse a nivel escolar, comunicarse perfectamente. 

9. ¿Cuáles son los pro y contras del trabajo? 

Los pro indudablemente son cuando se empieza a ver los cambios en los 

chicos, como por ejemplo que va al baño solo, que empieza a comunicarse, 

a mirar, a tolerar los juegos grupales, a seguir consignas. Los contra es 

cuando el proceso demora por falta de compromiso de los padres, de la 

institución, etc. y esto genera frustraciones. 

10. ¿Qué es lo más significativo que le ha enseñado su trabajo? 

A mí me ha enseñado que a pesar de que el niño parezca no entender, no 

estar presente, lo escucha todo y lo entiende y reacciona frente a eso, por 

eso es necesario cuidar lo que se dice de su condición para no marcarlo. 

 

  



 

Tutora 4 

1. ¿Qué es ser una tutora de niños autistas? 

Es quien enseña al niño a ser autónomo, quien le enseña a jugar y a 

interactuar con los demás. Debe ser una persona muy comunicativa, muy 

responsable y muy dinámica. 

2. ¿Cómo definen el autismo? 

Desde mi experiencia es un trastorno que se presenta en la infancia y que 

hace que el niño responda de forma extraña ante los diferentes estímulos. 

También presentan aleteos, mutismo, estereotipias o movimientos 

repetitivos sin ningún sentido. 

3. ¿Cómo definen la socialización? 

Es un proceso que se inicia con la familia y luego en la escuela, mediante el 

cual el niño conoce y aprende el mundo social. 

4. ¿Qué métodos utilizan para enseñarles a los niños la 

interiorización de normas y reglas sociales? 

Se le anticipan las reglas y se hace que se cumpla, se le enseña a respetar 

el turno de los demás y del lugar donde se encuentra. 

5. ¿Cuál es la finalidad de su trabajo? 

La finalidad es que el niño logre funcionar solo, valerse por sí mismo. 

6. ¿Consideran que el acompañamiento de las tutoras en las 

instituciones educativas es necesario? ¿Por qué? 

Sí, es muy difícil que el niño trabaje en la escuela por sí mismo. La tutora es 

quien le pone límites, lo motiva y le enseña a realizar las actividades 

escolares. 

7. ¿En qué consiste el acompañamiento de tutoras en las 

instituciones educativas? 



 

Es de ayudarlo a integrarse en la escuela, a que logre establecer un vínculo 

con sus maestras y compañeros del salón y que logre realizar las 

actividades escolares, brindándole estructura y enseñándole a través de la 

palabra cada cosa, emociones, etc. 

8. De su experiencia ¿Cuáles son los resultados alcanzados en los 

niños autistas? 

Los cambios son impresionantes, tanto así que un buen día nos sorprenden 

con la mirada, con la comunicación, el control de su cuerpo, de esfínteres, el 

juego social, el respeto de los otros. 

9. ¿Cuáles son los pro y contras del trabajo? 

Podría ser uno de los contra que a más de lidiar con las emociones de los 

niños, también muchas veces tenemos que lidiar las ansiedades de los 

padres y su falta de compromiso. 

En cuanto a los pro son los avances de los chicos que muchas veces son 

rápidos y otros demoran un poco pero llegan.  

10. ¿Qué es lo más significativo que le ha enseñado su trabajo? 

Me ha enseñado a sobrellevar mis emociones, a ser firme y no ver al niño 

con lástima porque realmente así no se lo ayuda, sino siendo firme cuando 

es necesario y hacer cumplir las consignas.   

  



 

ENTREVISTA A TUTORAS 

1. ¿Qué es el autismo para Ud.? 

Tutora 1: Es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por las intensas 

concentraciones en su propio mundo interior y por la progresiva pérdida con 

el mundo exterior, la falta de interacción social, aleteos y no tiene cura. 

Tutora 2: Es un trastorno del desarrollo, cuyo origen es emocional y afecta a 

la comunicación y la socialización de los niños. 

Tutora 3: Es un conjunto de signos y síntomas que se dan por diversos 

factores pueden ser ambientales, también problemas en la parte del cerebro. 

Es una dificultad del sujeto para interactuar con los demás. 

Tutora 4: Es un trastorno generalizado del desarrollo que afecta tres áreas 

en particular: la social, lenguaje y estereotipas, las cuales dificultan un 

contacto directo con el medio ambiente en el cual los niños y niñas 

interactúan constantemente. 

Tutora 5: Es un trastorno generalizado del desarrollo que afecta 

mayormente en tres áreas a los niños y niñas de esta condición: en la 

socialización, la comunicación y la falta de flexibilidad en los cambios de sus 

juegos y rutinas. 

Tutora 6: El autismo se presenta como un cuadro de síntomas que 

aparecen desde los dos años, entre estas están la desviación de la mirada, 

ausencia del lenguaje, no responder a su nombre, etc. 

Tutora 7: El autismo es un trastorno del desarrollo que impide al niño o niña 

comunicar sus necesidades y emociones, lo aleja de la realidad, le impide el 

contacto con los demás, y no le permite aceptar los cambios en sus rutinas. 

La frustración que le generan los cambios puede hacerlos explotar en 

rabietas o llantos descontrolados.  

Tutora 8: El autismo comienza a presentar sus primeros síntomas a partir 

de los dos años más o menos de edad, la mayor incidencia se refleja en los 

niños, en un promedio de 4 – 1 en relación a las niñas. Éste trastorno es 



 

incurable, así que el objetivo de los tratamientos es desarrollar las 

potencialidades de los niños a fin de ayudarlos a funcionar de la manera 

más óptima en la sociedad y tener la posibilidad de una mejor calidad de 

vida. 

Tutora 9: El autismo es un trastorno que se presenta desde la niñez y está 

dentro del grupo de los trastornos generalizados del desarrollo. No tiene 

cura. Y se presenta de una forma diferente en cada caso. También se lo 

puede categorizar en profundo, medio y leve, según se presenten los signos 

y síntomas. De lo que yo conozco, no depende de la raza, condición social o 

nacionalidad para que un niño empiece a presentar los síntomas, sin 

embargo la mayoría de los casos son de niños. 

Tutora 10: Para mí el autismo es un síntoma que está hablando de una 

dinámica familiar inadecuada. Yo personalmente creo que el autismo no 

tiene que ver mucho con lo biológico, ya que se han hecho en muchas 

ocasiones pruebas cerebrales para encontrar alguna dificultad en el cerebro 

y en ocasiones no se encuentra. Entonces yo creo que más bien es una 

respuesta a una dinámica, siempre tiene que ver mucho la familia, es una 

respuesta a una dinámica familiar que no está correcta y en algunos casos 

se habla la falta de comunicación con los niños o mucho amor que hace que 

el niño se encapsule y no quiera crecer y quiera ser siempre un bebé. 

2. ¿Qué signos y síntomas presenta el niño autista? 

Tutora 1: Pérdida de la realidad, mirada no fija, aleteos, caminada en 

puntas, deambular, estereotipas con las manos, rabietas, no responden a su 

nombre, risa sin sentido y algunos presentan comportamientos agresivos. 

Tutora 2: No tienen contacto visual, aleteos, poco o nula comunicación, 

caminar en puntillas, girar objetos, aleteos, deambular, ataques de risa, 

rabietas, no les gustan los cambios y comportamientos agresivos hacia ellos 

mismos o al otro. 

Tutora 3: Entre los signos está el caminar en puntas, aletear con las manos, 

no responden cuando una persona con la que no ha interactuado los llama, 

eh, poco o casi nulo contacto visual y poco desarrollo del lenguaje. Los 



 

síntomas poca empatía y dificultad para comunicarse o socializar. No se 

relacionan con las personas en su entorno y no tienen comportamientos de 

acuerdo a su contexto. 

Tutora 4: Considero que los signos y síntomas son similares pero cada caso 

es diferente, puesto que cada ser humano es un mundo único e irrepetible 

partiendo del entorno biopsicosocial en el cual se desenvuelven. Sin 

embargo existen esferas las cuales los caracteriza: como dificultad en la 

interacción social, comunicación con un lenguaje verbal limitado, 

estereotipias, estímulos sensoriales: olores, tacto, sabores, sonidos. 

Tutora 5: Entre los síntomas, que pueden presentarse de manera las leve o 

grave, dependiendo del caso, están la comunicación limitada o nula, la falta 

de socialización, el aislamiento, estereotipas: como el movimiento de las 

manos o mecerse por horas, rigidez de pensamiento, deseo de mantener su 

rutina sin ningún cambio.  

Tutora 6: Los niños autistas tienen problemas de socialización, no 

comprenden el juego cooperativo, les cuesta entender las emociones e 

intereses de los otros. Además, los problemas comunicativos se presentan 

con dificultades en el lenguaje o con la ausencia de éste. Tienen también, 

dificultades al enfrentarse a los cambios de rutinas.  

Tutora 7: Presentan aleteos, caminado en punta, rabietas, llanto 

descontrolado, movimientos con las manos, agresividad hacia los otros y 

asimismo, no responden a su nombre, no mantienen contacto ocular con el 

otro, dificultades en el lenguaje, prefiere el juego en soledad, reacciona mal 

ante los ruidos, como la música a alto volumen o el sonido de los artefactos 

eléctricos, como la licuadora. 

Tutora 8: Los síntomas se presentan en diferentes niveles, según el caso. 

Algunos de los signos pueden ser: desviación de la mirada, no responde 

positivamente a su nombre, aislamiento, llanto sin razón aparente, no habla 

y si lo hace su comunicación no es clara, le es difícil entender los 

sentimientos de los demás y no reconoce los propios, no logra aceptar los 

cambios de rutunas o juegos, no posee imaginación. 



 

Tutora 9: Los niños autistas en su primera infancia muestran signos como la 

desviación de la mirada, no responden a su nombre, no existe el habla o 

existe a medias. En su segunda infancia los problemas de socialización son 

muy notorios, no tiene interés en el juego compartido, busca mantener los 

juegos repetitivos y sin cambios, no tiene interés en el contacto social con 

sus pares.  

Tutora 10: El niño autista presenta: No responden ante el llamado, se 

resisten a los cambios, se agreden a sí mismos y a los demás, presentan 

rabietas y llanto sin control y sin razón aparente. 

3. ¿Qué es una tutora de niños autistas? 

Tutora 1: Es una persona capacitada para ser un puente, ayudándolos, 

motivándoles, enseñándole cosas de niños regulares, a controlar su cuerpo, 

sus posturas, los juegos, poner límites, ley. 

Tutora 2: Es una persona en constante capacitación que acompaña a los 

niños autistas a las instituciones a fin de ayudarles a conocer el mundo, 

logrando que desarrollen la comunicación y establezcan vínculos con sus 

maestras y compañeros y se integre a los juegos. 

Tutora 3: Ser tutora es guiar, adaptar, enseñar, comunicar e interactuar, 

siendo el medio en un principio para que el niño pueda aprender y al final 

poder ser autónomo e independizarse. 

Tutora 4: Considero a la tutora como una guía, una orientadora, un apoyo 

gradual, para encaminar a estos niños a desarrollar, estimular aquellas 

áreas que se encuentran preservadas hasta que ellos/ellas alcancen un 

nivel en el cual puedan ser más independientes y autónomos.  

Tutora 5: Es una profesional, en constante capacitación que busca ser un 

medio o puente entre el niño y el mundo al que el ve como agresivo e 

incomprensible. 

Tutora 6: La tutora es una profesional, no una niñera ni ayudante de la 

clase, que busca el ingreso positivo del niño en el sistema educativo, y el 



 

grupo clase, a través de la motivación, la comunicación clara, la explicación 

del entorno, de los cambios y de las actividades.  

Tutora 7: La tutora busca desarrollar un vínculo con el niño a fin de que éste  

pueda tener la seguridad de ingresar a este medio (la escuela), la tutora es 

la mediadora entre la institución educativa y el niño, quien no percibe de 

manera positiva los cambios y el contacto con nuevas personas. 

Tutora 8: La tutora es una guía mediadora del niño que buscará que 

participe en las actividades y rutinas de la escuela, debe estar preparada en 

todo tiempo para ayudar a que el niño entienda las consignas y actividades 

del aula, busca controlar las deambulaciones, el caminar en círculo, los 

gritos y rabietas que se puedan presentar. Y a la vez impulsar la 

participación social dentro del aula, y el aprendizaje diario con el grupo de 

clase. 

Tutora 9: La tutora de los niños autistas es una persona capacitada con 

interés en el progreso de la funcionalidad de los niños, en su comunicación, 

socialización y flexibilidad en los cambios. 

Tutora 10: Son un recurso muy importante, ya que realmente una profesora 

para muchos niños no se abastece y un niño con problemas de 

comunicación necesitan mayor atención, hay que saber cómo engancharlos 

para que ellos se incluyan en las actividades. 

4. ¿Cuál es el trabajo de las tutoras dentro las instituciones 

educativas? 

Tutora 1: Mi trabajo es ayudar en los trabajos de mesa, mediante música, 

canciones, para que los niños puedan realizar los trabajos. Estar junto a 

ellos para corregir y más que todo enseñar a los profesores como tratar con 

este tipo de niños al igual que el resto, como entrar en contacto con ellos. 

Tutora 2: Es ser un vínculo con el niño para de esta manera enseñarle las 

diferentes actividades realizadas en la escuela y que logre integrarse con 

sus compañeros y maestras, poner límites ante comportamientos 



 

incorrectos, ayudarlos a jugar y a realizar las actividades de mesa. También 

enseñarle a la maestra a tratar a los niños autistas. 

Tutora 3: El trabajo de las tutoras es guiar, ayudar a que el niño pueda 

socializar con sus etareos, con las autoridades del plantel, también defender 

los derechos de los niños basados en la igualdad y sugerir adaptaciones en 

cuanto a la metodología de manera que respondan a las necesidades de las 

distintas vías de aprendizaje. 

Tutora 4: Creo que el trabajo es el de orientar al niño/niña autista, como 

también a todas las personas más cercanas a su entorno para comprender 

con mayor claridad el caso que se está presentando. También el desarrollar 

y estimular aquellas áreas deficientes y potenciar sus habilidades de tal 

forma que se alcancen avances y logros en los mismos. 

Tutora 5: El trabajo es de ser una guía, para el niño a fin de que él pueda 

conectarse con las actividades dentro de las instituciones educativas, pero al 

mismo tiempo ser una guía para la maestra del aula de clases para que 

pueda tener los medios y técnicas necesarias para llegar al niño. 

Tutora 6: El trabajo no es exclusivo con el niño, incluye también a las 

maestras de la clase, a los compañeros, a la institución en conjunto a fin de 

que, todos trabajemos con respeto hacia los niños, con inclusión educativa, 

brindándole la estructura y el sostenimiento requerido de sus necesidades.   

Tutora 7: El trabajo es de mediar entre el niño y la maestra, el niño y sus 

pares, el niño y la institución educativa. Y generar un ambiente seguro y 

comunicativo para que el niño pueda sentirse cómodo en este nuevo 

espacio. Y pueda responder tanto a sus propias necesidades como a las 

exigencias educativas del aula de clases. 

Tutora 8: La tutora está encargara de facilitar el ingreso del niño en la 

escuela, y motivar el aprendizaje. Además, buscará tener un vínculo con el 

niño a fin de lograr presentarle de la mejor manera este nuevo mundo, tiene 

que brindarle seguridad, apoyo y constante motivación. 



 

Tutora 9: Su trabajo es ser mediadora, guía, comunicadora, y reguladora 

tanto de las actividades realizadas dentro del salón de clases, como del 

medio en que se encuentra el niño. Impulsar y motivar además de regular, 

es su trabajo principal. 

Tutora 10: Su trabajo es ser una facilitadora, mediadora, servir de estímulo 

para el niño, para que encuentre su conexión con este medio y también 

dentro de las instituciones educativas tratar un poco de quitar ciertos 

prejuicios debido al desconocimiento. Enseñar nuestra labor en la institución 

y tratar de que las otras personas sepan cómo vincularse y accionar con 

ellos. 

5. ¿Cómo se siente trabajando como tutora de niños autistas? 

Tutora 1: Me siento muy bien, puesto que soy una ayuda de estos chicos, 

que puedo colaborar con estos niños para que tengan una mejor postura, 

mediante la motivación, música y gestos. Más que una profesión lo veo 

como una labor social a estos chicos. 

Tutora 2: Me siento bien, aunque es un trabajo muy pesado debido a que se 

sobrelleva las emociones de los chicos y en ocasiones hay que ubicar a los 

demás puesto que en un primer momento suelen confundirnos con niñera o 

nana. 

Tutora 3: Es una experiencia gratificante, estos niños son muy inteligentes y 

cada cosa que aprenden es enriquecedor para uno como tutora. 

Tutora 4: Realmente es un reto completo el trabajar con estos niños, pero 

me siento bien, me siento completa, me siento alegre y motivada en 

ayudarlos a progresar y superar sus limitaciones y fortalecer sus habilidades 

para lograr mejorar su calidad de vida. 

Tutora 5: Trabajar con chicos autistas es un trabajo muy duro que se ve 

recompensado muy bien con las gratificaciones que brinda el ser tutora, es 

muy interesante ser parte del crecimiento y los logros que ellos van 

alcanzando, eso me hace sentir muy bien. 



 

Tutora 6: Me siento muy bien puesto que, así como es un trabajo difícil, 

sobre todo cuando uno recién empieza el trabajo con un nuevo niño, luego 

del trabajo duro se pueden ir viendo los frutos y uno se siente 

recompensada por todo el trabajo anterior. 

Tutora 7: Me siento muy bien, aunque no hay un reconocimiento social para 

las tutoras de los niños, podemos ver el reconocimiento profesional cuando 

los chicos, después de un trabajo duro van saliendo de su encapsulamiento 

y se vuelven cada vez más funcionales. 

Tutora 8: Me siento muy bien, el trabajo me permite ponerme cada día 

nuevas metas para incentivar a los chicos a superar una limitación y ver 

cuando logran superar una nueva situación. Es muy reconfortable ser parte 

de este proceso.   

Tutora 9: Es un trabajo que cada día presenta nuevos retos y eso me hace 

sentir muy bien. Puesto que cada día uno debe enfrentarse con nuevos 

retos y debe buscar nuevas formas de superarlos a fin de impulsar a los 

niños en su desarrollo integral. 

Tutora 10: Me siento muy bien, aunque en ocasiones es muy desgastante 

psicológicamente hasta que uno encuentra el medio para llegar a ellos es 

muy gratificante, aunque el fin de una tutora no es estar siempre con ellos 

sino hasta que aprendan a conocer el mundo. 

6. ¿Qué enfoque orienta su trabajo? 

Tutora 1: En el grupo de trabajo nos enfocamos en las aportaciones del 

enfoque psicodinámico  

Tutora 2: Mi trabajo es desde una perspectiva psicodinámica, se trabaja con 

los chicos con la palabra, anticipando los eventos, estableciendo límites, con 

ley y el juego reglado. 

Tutora 3: El enfoque psicodinámico, ya que nos ayuda a entender el 

comportamiento y como estas necesidades no fueron suplementadas antes 

de tiempo dificultando así el desarrollo del lenguaje y de la adaptación e 

interacción. 



 

Tutora 4: Mmm… mi trabajo lo enfoco en varios enfoques, puede ser el 

humanista, el histórico cultural, conductismo operante, para modificación de 

conducta en el caso que lo requiera. Todos aquellos dependen de las 

necesidades educativas especiales que realmente necesite el niño o niña y 

conforme al acuerdo al que se haya llegado con los padres y otros 

profesionales en el caso. 

Tutora 5: Se trabaja a través de la palabra, sin llegar al contacto físico 

buscamos que los niños puedan no solo escuchar (puesto que eso ya hace), 

sino que “recojan” la palabra, también se trabaja con el juego reglado y la 

afirmación de comportamientos positivos. 

Tutora 6: Las bases de nuestra práctica están en el enfoque psicodinámico, 

trabajamos mucho con la palabra, intentando rescatar al niño que ha logrado 

levantar muchas murallas a fin de sentirse seguro del mundo que le ha 

resultado hostil. 

Tutora 7: Yo en particular creo que para trabajar en favor de los chicos no 

podemos limitarnos a un solo enfoque, aunque mayormente se trabaja con 

el psicodinámico.  

Tutora 8: Las bases del trabajo están en el enfoque psicodinámico y damos 

mucha relevancia a la palabra, y las presencias o ausencias que han llevado 

al niño hasta ese estado, a fin de evitarlas y poder compensarlas ante las 

necesidades del niño. 

Tutora 9: La base de nuestro enfoque es el psicodinámico puesto que 

consideramos que es este es el que mejor explica las causas de este 

trastorno, además de la relevancia que se le da al uso de la palabra y la 

aplicación del juego terapéutico forman las bases de la terapia. 

Tutora 10: Este es un enfoque nuevo, se utiliza mucho conductismo pero 

sobretodo el componente subjetivo, mediante el juego 

7. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como tutora de niños autistas 

dentro de las instituciones educativas? 

Tutora 1: Llevo  1 año, 7 meses. 



 

Tutora 2: Llevo 1 año, 2 meses. 

Tutora 3: Llevo más de 1 año. 

Tutora 4: Tengo 5 años trabajando con variedad de discapacidades, pero es 

la primera vez, un año, que trabajo como tutora de niños autistas. 

Tutora 5: Vengo trabajando trece meses son los chicos. 

Tutora 6: Llevo un año y un mes. 

Tutora 7: Llevo un año y cinco meses. 

Tutora 8: Un año y medio. 

Tutora 9: Un año, tres meses. 

Tutora 10: 1 año, 4 meses. 

8. ¿Qué es la socialización? 

Tutora 1: Es un proceso mediante el cual las personas aprendemos a 

interactuar con otras personas con los elementos socioculturales. Es la 

integración a la estructura de la personalidad. 

Tutora 2: Es un proceso mediante el cual el sujeto va interiorizando las 

formas de interactuar con los demás, con la realidad. 

Tutora 3: Es un proceso en el que se toma conciencia de su contexto social 

y cultural por medio de la experiencia. 

Tutora 4: La socialización es un proceso de interacción constante que tiene 

el individuo con el medio que le rodea del cual adquiere e integra 

aprendizajes del mismo a su personalidad y así adaptarse a la sociedad. 

Tutora 5: Es un proceso que permite que los sujetos interioricen las reglas y 

normas de la sociedad en que se encuentren. Se puede decir también que la 

socialización es la suma de las regulaciones externas y de las internas del 

propio individuo. 



 

Tutora 6: Es un proceso que permite que el ser humano pueda vivir 

socialmente con el otro, con el medio, con la cultura, con las instituciones, 

etc. Este proceso es un constante aprendizaje tanto del otro como de si 

mismo.  

Tutora 7: La socialización viene a ser, la transformación de un individuo 

solitario al momento de nacer y que de a poco comienza a conocer el mundo 

que le rodea a través de un adulto significativo y con un impulso intrínseco 

de ser parte de éste.  

Tutora 8: Mmm… yo pienso que es un proceso que van gestando todos los 

seres humanos, y que marca la diferencia entre las otras criaturas. Empieza 

desde la niñez y se desarrolla en cada etapa de los individuos, en cada una 

de éstas se va adaptando y a la vez él adapta el medio en el que se 

encuentra. 

Tutora 9: La socialización es un proceso que permite que el ser humano 

adapte en su psique las normas y reglas impuestas por el medio en que se 

encuentre y además de adaptarlas, aporta a éstas lo que según su 

experiencia y vivencias sea necesario desde su propia perspectiva.   

Tutora 10: Es el proceso por el cual pasamos todos los seres humanos y 

que en los niños autistas está afectado por eso se les dificulta funcionar 

socialmente. 

9. ¿Qué mejoras se observan en la socialización de los niños 

autistas? 

Tutora 1: Los alumnos llegan a permitir el contacto con los demás, siguen 

consignas, entienden el mundo, se integran a los juegos. 

Tutora 2: Muchas, los niños logran participar, con algo de ayuda en un 

primer momento, en las actividades en las cuales van conociendo la 

realidad, interiorizan normas, cada vez van aprendiendo como 

desenvolverse, como ser autosuficientes. 



 

Tutora 3: Se observa mejor comunicación verbal y no verbal con los que lo 

rodean, desarrollo de las habilidades sociales, aplican su aprendizaje 

significativo y están más conectados con su contexto. 

Tutora 4: Las mejoras en la socialización de cada niño o niña autista 

depende de muchos factores, cómo, cuándo y dónde se actúa. Depende de 

la constancia, perseverancia, del apoyo y entorno familiar, de la estimulación 

y el tiempo en el cual se lo diagnostica, entre otros. 

Tutora 5: De mi experiencia, se debe tener en cuenta el nivel de afectación 

que tengan los niños y a partir de allí, las mejoras que he observado van 

desde la fijación de la mirada en las personas y objetos, inicia el control de 

esfínteres, comienza a respetar las normas de la clase, conoce el nombre de 

sus compañeros, participación del juego grupal, etc.   

Tutora 6: Las mejoras son muchas, aunque a veces en el trabajo diario 

pareciera que van muy lento, estos chicos aprenden muy rápido una vez que 

se ha logrado un contacto con ellos. Una de las primeras cosas con las que 

trabajo es la mirada, y el lograr que esté sentado, lo que al inicio les cuesta 

mucho, y los hace ver diferentes a todo el grupo, puesto que cuando los 

demás están sentados, ellos prefieren correr o deambular por la clase. 

Mejora mucho el control de esfínteres, y dejarse guiar por la palabra del otro. 

Tutora 7: El trabajo en cuanto a la socialización empieza por el vínculo con 

la tutora, lo que permitirá que él pueda confiar en ella y se deje guiar por su 

voz, a partir de allí las mejoras que he observado son que participa de 

juegos grupales, reconoce los nombres de sus compañeros y maestros, 

respeta las normas del salón como colocar su lonchera en su lugar, recoger 

sus juguetes, utilizar el basurero, etc.  

Tutora 8: Ellos tienen muchas mejoras en realidad, dependiendo de la 

afectación en que se encuentre, la mayoría empieza con la mirada, que en 

principio no se fija en nada, también mejoran mucho con las actividades 

lúdicas el juego grupal, se trabaja mucho con la maestra para que empiece a 

interiorizar las reglas y normas del salón.  



 

Tutora 9: De mi experiencia, los chicos empiezan a fijar la mirada en el otro, 

a permitir el contacto físico con el otro, se encuentra la sonrisa social, y 

participan de los juegos grupales, como las rondas; además, comienzan a 

participar en las rutinas del salón, a respetar las reglas y a interiorizar las 

normas, como mantenerse sentado y en silencio en clases, etc. 

Tutora 10: Se observa cuando un niño comienza a mejorar su proceso de 

socialización, interioriza su medio y esto ayuda a su mejoría en su 

desconexión, a fijar la mirada, a relacionarse con sus maestras o 

compañeros. 

10. ¿Cómo cree que su trabajo incide en la socialización de niños 

autistas? 

Tutora 1: Una de nuestras metas al trabajar con los niños y niñas autistas 

es lograr que desarrollen los recursos, potencialicen sus destrezas, mejoren 

su comunicación y buscamos que inicien un proceso de socialización del 

que no han sido parte antes.  

Tutora 2: Considero que mi trabajo influye en la medida que tengo el vínculo 

con el niño le puedo ir enseñando todo lo que le rodea, sus emociones, las 

normas y reglas, como jugar con sus amigos, disfrutar del juego grupal. 

Tutora 3: Incide en que ellos puedan desarrollar sus habilidades sociales, 

en que no puedan ser discriminados o tratados con discriminación por 

personas que no conocen sus talentos. 

Tutora 4: Cuando se inicia un entrenamiento rehabilitador en estos niños y 

niñas se debe llegar un seguimiento puntuando los objetivos a alcanzar con 

ellos. Los resultados son observables, palpables, depende de la edad del 

niño por ejemplo. Interactúan más con sus compañeros, tiene iniciativa y 

espontaneidad para participar en clases, juega acompañado, tiene mayor 

afinidad con algún niño o niña en especial, expresa con menos dificultad sus 

emociones y sentimientos. 

Tutora 5: Yo considero que el trabajo bien manejado de las tutoras aportan 

mucho en la mejora de la socialización de los chicos, puesto que ellas son el 



 

vínculo que permitirá al niño conocer el medio en el que se desenvuelve a 

través de la palabra, explicando todo el tiempo lo que sucede, y dándole 

nombre a todo lo que siente. 

Tutora 6: En mi trabajo como tutora tengo claro tres objetivos: que el niño 

mejore su comunicación verbal, cuanti y cualitativamente, trabajar en la 

rigidez de sus actividades, y a enseñarlos y motivarlos a mejorar la 

socialización, aprendiendo las reglas y normas de los lugares donde se 

encuentra, conociendo a las personas a su alrededor y no solo los objetos, 

motivarlos a reconocer los sentimientos de los demás. 

Tutora 7: Yo busco que cada día mi presencia mejore las condiciones en las 

que los chicos están más afectados, en cuanto a la socialización debemos 

empeñarnos mucho en esto, porque les cuesta mucho ser parte del sistema, 

prefieren aislarse y jugar repetidamente las mismas actividades, por eso se 

los motiva al juego grupal y compartido, dándole sentido a todas las 

actividades, hasta la espera por su turno, por ejemplo a fin de que 

reconozca el tiempo y espacio de los otros.  

Tutora 8: La tutora trabaja para que el niño tenga primero un vínculo con 

ella, y luego lo ayuda para que trate de vincularse con su maestra como la 

autoridad del salón de clases y a la vez con sus compañeros. Aprendiendo 

con ello, el respeto por el otro, la autoridad, las normas sociales, etc.  

Tutora 9: Considero que la tutora incide en cuanto a “traducir” al niño lo que 

sucede a su alrededor para que vaya entendiendo y aplicando las reglas y 

normas sociales que le permitirán sentirse parte del medio que le rodea. 

Tutora 10: La tutora hace que el niño comience a vincularse, a enseñar la 

forma de relacionarse con el otro, a entender las reglas sociales. 

11. ¿Cuáles son  las  limitantes en el trabajo con niños autistas 

dentro de las instituciones educativas? 

Tutora 1: Una de las limitantes es el que no tenemos la libertad de hacer 

llamados de atención porque se interrumpe la clase y la indisposición de las 

maestras en asumirlos. 



 

Tutora 2: Existen limitantes, puesto que inicialmente las maestras suelen 

limitarse y le delegan todo el trabajo a la tutora, no muestran interés a pesar 

de enseñarles, aplican lo aprendido momentáneamente. 

Tutora 3: Las limitantes pueden ser: cuando no hay un trabajo en equipo, no 

hay mucha comunicación, eh… no hay una buena comunicación con las 

autoridades, también poca colaboración de parte de las autoridades del 

plantel, el lugar o la escuela con poca estructura y la desmotivación o falta 

de interés por parte de los profesores cuando están realizando las 

actividades, ya que son muy poco lúdicas. 

Tutora 4: Las limitaciones podrían ser… la falta de capacitación de 

personas que ignoran sobre este trastorno y que tampoco tengan una 

actitud positiva para colaborar y apoyar, pueden ser docentes, autoridades 

institucionales, compañeros del aula que no acepten al niño o niña autista 

que en lugar de incluirlo lo excluyen. 

Tutora 5: Una de las limitantes con las que me he encontrado ha sido la 

falta de apoyo y colaboración de parte de los padres. Lamentablemente, los 

padres de los niños no reconocen la importancia del trabajo y muchas veces 

piensan que el trabajo de la tutora es el de niñera y es uno quien tiene que 

trabajar con niño y devolvérselos a ellos sin dificultades y sin que ellos 

trabajen en este proceso. 

Tutora 6: Las limitantes con las que he tenido que lidiar es la falta de 

sensibilidad de parte de los adultos que rodean al niño, quienes piensan que 

los chicos no escuchan o no entienden nada de lo que de ellos se habla y 

muchas veces son palabras despectivas que luego repiten sus propios 

compañeros en el aula.  

Tutora 7: Las limitantes en el trabajo como tutora han sido varios, por 

ejemplo la falta de conocimiento que tienen las personas sobre la situación 

de los chicos, los señalan y tienen prejuicios con ellos sin conocer en 

realidad la situación de cada uno. Asimismo tienen una idea equivocada 

sobre el trabajo de la tutora, ya que muchas veces las maestras piensan que 

se llega a hacer el trabajo de la ayudante del aula, por ejemplo. 



 

Tutora 8: A ver… las limitantes con las que me he tropezado han sido la 

falta de colaboración de los padres, por ejemplo, en ocasiones el niño llega 

a clases algo irritado y ruidoso, y no hay comunicación de parte de los 

padres de lo que haya sucedido. Eso genera mucha dificultad en la 

comunicación entre la tutora y el niño.  

Tutora 9: Las limitantes son varias en realidad una de esas son que la 

escuela no trabaje en una verdadera inclusión, o que no brinden la 

estructura adecuada, además también existe una falta de compromiso de 

parte de los padres, estas pueden ser grandes limitaciones en el proceso 

terapéutico de los niños y causan muchas dificultades en nuestro trabajo. 

Tutora 10: Que la escuela no tenga la estructura adecuada, por ejemplo que 

sea desorganizada, que las personas que estén a su alrededor estigmaticen 

al niño autista y no lo sostengan adecuadamente. 

12. ¿Qué es lo más significativo que le ha enseñado su trabajo? 

Tutora 1: Que es un trabajo duro, complicado y quienes trabajamos 

debemos estar tranquilos emocionalmente para poder abordarlos de manera 

correcta. 

Tutora 2: Que los niños autistas han creado una coraza para no permitir el 

contacto con el otro, ponen defensas, que hay que exigirles mucho, porque 

solo de esa manera van progresando, ser muy comunicativa. 

Tutora 3: Creo que no hay una cosa, una sola cosa más significativa sino 

hay muchas, porque no es un trabajo fácil sino un trabajo muy complejo en 

el que nos damos cuenta de que es importante tener paciencia y así poder a 

ayudar a desarrollar esas habilidades sociales.  

Tutora 4: Lo más significativo que me ha dado este trabajo… es que al ser 

cada caso único, uno sigue aprendiendo. Además, que si uno tiene el 

conocimiento, la vocación para ayudar y dar lo mejor con esfuerzo y amor se 

logran muchas cosas. Es gratificante y emocionante ver los avances y 

objetivos alcanzados por estos niños, sus sonrisas y cariño son el resultado 

más maravilloso que uno puede ganar con ellos. 



 

Tutora 5: He tenido muchos aprendizajes, y creo que todas aun las tutoras 

que llevan mucho tiempo trabajando, siguen aprendiendo. Lo que más me 

ha impactado es que no hay ningún niño igual a otro, y eso genera que cada 

día busquemos conocerlos más, aprender más de ellos y no cometer el error 

de aplicar a todos los chicos la misma terapia, todo el tiempo.  

Tutora 6: Lo más significativo para mi es ver el avance que van dado los 

chicos, como van superando sus limitaciones, confiando en el otro, 

encontrándose con los otros y consigo mismos. Es hermoso ver su primer 

encuentro con mi mirada, cuando antes no fijaba la mirada en nadie.  

Tutora 7: Lo más significativo, yo creo que saber que así como yo busco 

que el niño se esfuerce, yo también tengo que hacerlo. Así como yo quiero 

que mejore cada día, yo también tengo que mejorar. Quiero que él aprenda 

nuevas formas de comunicarse, de relacionarse con el mundo, así que yo 

también tengo que buscar nuevos medios de mejorar mi comunicación, 

investigando, capacitándome para poder relacionarme de la mejor manera 

con él y así brindarle las herramientas adecuadas para continuar juntos este 

proceso. 

Tutora 8: Bueno, lo más significativo que he aprendido en todo este tiempo 

es que en este trabajo siempre te tienes que estar capacitando porque cada 

vez hay nuevos estudios sobre el tema del autismo y debemos conocerlos, 

además nuevas técnicas y procedimientos, aunque eso no significa que 

vamos aplicar cada nueva técnica, sin embargo si debemos conocerla.  

Tutora 9: Lo más significativo es saber que con un buen trabajo de parte del 

equipo formado, podemos aportar mucho para que los chicos puedan 

mejorar en su comunicación, socialización y logren ser más funcionales. Me 

siento muy orgullosa cuando veo los avances que ellos logran, las limitantes 

que logran vencer y eso hace que yo también busque mejorar y vencer las 

limitantes que tengo.  

Tutora 10: Todos tenemos una forma y un medio para aprender, todos 

tenemos una forma para comunicarnos, la diferencia es que no todos no 



 

comunicamos por el mismo medio. En estos niños con problemas de 

comunicación hay que ayudarle a buscar ese medio. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Pregunta 1 

1. ¿Qué opina del trabajo de las tutoras dentro de la institución 

educativa? 

Profesora 1: Es muy bueno, nos ayuda mucho porque cuando vamos a la 

universidad nos educan para laborar con niños regulares, solo tenemos 

breves nociones para distinguir a niños que presentan problemas de 

aprendizaje o alguna dificultad. Es bueno que trabajen con los niños, ellas 

vienen preparadas y capacitadas y de esta manera su ayuda es idónea para 

trabajar con estos niños. 

Profesora 2: Considero que es un trabajo formidable para el desarrollo o 

refuerzo para el alumno designado. 

Profesora 3: Es un pilar fundamental en la vida de los niños autistas. 

Profesora 4: Cuando son tutoras con experiencia excelente porque ayudan 

a la maestra, es un trabajo compartido y se trabaja en equipo. 

Profesora 5: Es de mucha ayuda para poder realizar un verdadero trabajo 

de apoyo en los casos especiales que se presentan dentro del aula de 

clases. 

Profesora 6: Es importante su labor, puesto que no estamos capacitadas 

para trabajar con este tipo de niños, además de que ellos demandan una 

atención que no podemos prestársela debido al número de niños que 

tenemos. 

Profesora 7: Pienso que es parte muy importante para el desarrollo de las 

habilidades de los niños que tienen a cargo. Puesto que la maestra del salón 

no puede cubrir todas las necesidades del niño autista, debido a que tiene a 

cargo todo un grupo y con la ayuda de las tutoras se han visto mejorías muy 

satisfactorias en los niños autistas. 



 

Profesora 8: Es un trabajo muy bueno, anteriormente se trabajaba sola pero 

ahora considero que el trabajo en conjunto funciona mejor. Sí es de gran 

ayuda. 

Profesora 9: Considero que el trabajo es de gran ayuda, puesto que aunque 

seamos maestras muchas veces no conocemos tanto de los problemas que 

tienen estos niños, pero con la ayuda de las tutoras que se han preparado 

específicamente para esto, ellos pueden salir adelante. 

Profesora 10: Yo creo que el trabajo que realizan las tutoras es un gran 

aporte no solo para los niños autistas sino también para los demás de la 

clase y para la institución en sí, porque a través de ellas podemos entender 

lo que les pasa a estos niños. 

Pregunta 2 

2. ¿Qué papel cumple la tutora de niños autistas dentro del salón 

de clases? 

Profesora 1: Ser la maestra sombra, ser su conciencia. Orientar, preparar y 

motivar al niño para que realice las diversas actividades. Ayudarlos desde 

que llegan hasta que se van a realizar las actividades. 

Profesora 2: Para mí, cumple un papel de guía. 

Profesora 3: Guiar al niño y saber si la maestra no tiene experiencia guiar a 

la maestra. Como llegar a él cuando esta triste, saber leer el lenguaje de los 

niños autistas. Cumple un papel fundamental, todos los niños especiales 

deben tener tutora. 

Profesora 4: Ejerce control y lo ayuda en su formación académica. 

Profesora 5: Exclusivamente apoyar al niño autista y adaptarlo al grupo 

pero cuando se consigue está meta también da apoyo con otros niños que 

requieran su ayuda. 

Profesora 6: Ser una guía incondicional durante todo el tiempo, debido a 

que estos niños en un inicio no determinan a los demás que no conocen. 



 

Les enseñan y los motivan a realizar las actividades, a adquirir las normas y 

a conocer el mundo. 

Profesora 7: Busca la atención del niño en la clase, que se sienta parte del 

grupo, y logre responder a las exigencias de la institución  

Profesora 8: La tutora es una facilitadora que tiene herramientas 

específicas para el trabajo con los niños autistas por lo tanto puede llegar a 

ellos fácilmente. 

Profesora 9: Según lo que he visto cuando yo doy una indicación los niños 

autistas muchas veces no me escuchan, sin embargo la tutora busca que 

ellos presten atención y se conecten con la clase. 

Profesora 10: El papel de la tutora es lograr que el niño se conecte con la 

clase con los compañeros y conmigo. 

Pregunta 3 

3. ¿Está de acuerdo con el trabajo de las tutoras dentro de la 

institución educativa? ¿Por qué? 

Profesora 1: Si estoy de acuerdo porque se debe trabajar en conjunto para 

que así el niño logre alcanzar el objetivo propuesto. 

Profesora 2: Por supuesto, porque de esta manera ayudan a que los 

alumnos con capacidades diferentes puedan incluirse dentro de un 

programa educativo regular. 

Profesora 3: Si estoy de acuerdo porque en mi caso fue mi primer caso y 

aportó con sus conocimientos de como era antes el niño, sus logros y como 

podía llegar a él como maestra cuando no está en sus días. 

Profesora 4: Si estoy de acuerdo porque desenvuelven un papel importante 

para el estudiante con dificultad. 

Profesora 5: Si estoy de acuerdo, porque sirven de apoyo y guía para los 

niños con dificultades. 



 

Profesora 6: Si, porque nos sirven de guía a nosotras las maestras y 

ayudan a los niños en las actividades diarias. 

Profesora 7: Si, estoy de acuerdo, son de gran ayuda para los niños y para 

nosotras como maestras. 

Profesora 8: Si estoy de acuerdo porque hacen un buen trabajo. 

Profesora 9: Claro que si porque trabajando en conjunto podemos ayudar 

mejor a los niños. 

Profesora 10: Si, puesto que ellas son el medio que nos facilita llegar al 

niño para que él pueda ser un niño más de la clase. 

El total de las entrevistadas manifestó estar de acuerdo con el trabajo de las 

tutoras dentro de la clase y su accionar como positivo en cuanto a sus 

aportes en el trabajo de los niños con TEA. 

Pregunta 4 

4. ¿Considera que es necesario el trabajo de las tutoras dentro de 

la institución educativa? ¿Por qué? 

Profesora 1: Si es necesario porque lastimosamente el grupo con el que 

trabajamos es demasiado y por más que este capacitada no voy a poder 

dedicarle todo el tiempo y si no trabajamos con ellas el niño no haría nada, 

no progresaría. 

Profesora 2: Si, ustedes son una parte fundamental para los niños con 

capacidades especiales, ya que sin la ayuda el resultado no sería el mismo. 

Profesora 3: Si, cuando un niño, no solo autista, considero que es 

primordial la tutora, hasta que llegue a manejarse solo. Si uno no sabe 

desempeñar tiene que aprender porque no todos tienen los recursos 

económicos porque es necesario y más cuando son pequeños. 

Profesora 4: Si es necesaria porque ayuda a la conexión del niño en su 

rutina diaria. 



 

Profesora 5: Si porque gracias a su trabajo conjuntamente con la maestra y 

psicóloga se puede sacar adelante a los niños con dificultades.  

Profesora 6: Si en un primer momento es muy importante porque el niño 

autista tiene ansiedades en el salón, no quiere trabajar, necesita de alguien 

que le enseñe como sentarse, a no levantarse y salir corriendo, pero 

conforme el niño aprenda a controlar sus emociones y se sienta parte de la 

institución su ayuda baja gradualmente. 

Profesora 7: Si, este trabajo es muy necesario, en el caso de que no 

estuvieran sería mucho más difícil para el niño entender la dinámica de la 

clase y para nosotras más difícil entender las necesidades de los niños. 

Profesora 8: Es muy necesario, pues es con la ayuda de ellas que el niño 

puede recibirnos sin considerarnos una amenaza e integrarse al grupo. 

Profesora 9: Si es necesario porque ellas nos ayudan a entender más el 

autismo y los problemas que tienen estos niños. 

Profesora 10: claro que es necesario porque nosotras no sabemos cómo 

tratarlos, ni podemos centrarnos solo en ellos porque tenemos más 

alumnos. 

Pregunta 5 

5. ¿Cuáles son los avances que observa en los niños que son 

acompañados por tutoras? 

Profesora 1: Son buenos, los niños que trabajan con tutoras tienen 

progresos en el ámbito social y motriz. 

Profesora 2: Es mi primera experiencia y he visto que logran que ellos sean 

independientes, autosuficientes que de una u otra manera logren socializar 

con las personas que le rodean. 

Profesora 3: En el vínculo afectivo, en lo pedagógico 

Profesora 4: En su aprendizaje, en su comportamiento y los conecta en la 

parte social y cognitivo. 



 

Profesora 5: Logran mejor adaptación, sociabilizan y son atendidos de 

manera personalizada todo el tiempo que están en la escuela. 

Profesora 6: Conforme avanza el año lectivo los niños se manejan mejor en 

el salón, reconocen los lugares, tiene tiempos de espera, realizan algunas 

actividades como ir al baño, participan de todas las actividades, los juegos. 

Profesora 7: Mejora su comportamiento, y empieza a estar conectado en 

las actividades, logra conocer las rutinas y comienza a disfrutar el tiempo de 

clases. 

Profesora 8: Los niños autistas después de venir trabajando con las tutoras 

yo he notado que empiezan a compartir y a socializar y mejoran también en 

la participación en la clase. 

Profesora 9: De lo que he visto, los niños se vuelven más sociables, 

comienzan a hablar. 

Profesora 10: Logran realizar las actividades escolares, comparten más con 

sus compañeros y maestros. 

Pregunta 6 

6. En cuanto a la socialización del niño autista ¿Qué mejoras 

observa con el trabajo de la tutora? 

Profesora 1: Si se observa progresos en lo que es la socialización, aunque 

sus progresos son pocos o leves debido a su condición. 

Profesora 2: En mi experiencia ha logrado mucho, se desenvuelve muy 

bien y cada día aprende más. 

Profesora 3: Muchas en el aspecto pedagógico, la tutora le ayuda y uno 

como maestra está a la expectativa, como relacionarlo con los demás niños. 

Al principio el niño buscaba a su tutora y luego ya me buscaba a mí. 

Profesora 4: Si observo, se lleva con sus compañeros, conversa con sus 

amigos. 



 

Profesora 5: Que se vuelven más extrovertidos, pierden el miedo y siempre 

están motivados y orientados por la maestra y también por la tutora lo que le 

beneficia por partida doble. 

Profesora 6: Muchos, el niño saluda a sus maestras, respeta las normas del 

aula, aunque a veces es necesario recordárselo, respeta los turnos, juega 

grupalmente, hace la ronda. 

Profesora 7: Comienzan a entender mi autoridad en la clase, por ejemplo 

me piden permiso para salir al baño, esperan a que les dé la palabra antes 

de hablar, conocen el orden de la clase: donde va su mochila, cuál es su 

casillero, etc. logra entender estas reglas y las capta para realizarlas. 

Profesora 8: Comparten, socializan. 

Profesora 9: Comienzan a hablar y a compartir con otros. 

Profesora 10: En las horas de parque comienzan a jugar con sus demás 

compañeros. 

Pregunta 7 

7. En el caso de que no hubiera tutora en el salón ¿Qué actividades 

realizaría con el niño autista? 

Profesora 1: Se trabajaría las mismas actividades presentadas pero 

trabajarlo de diferente forma, aunque es un poco complicado porque tengo 

más niños. Si lo haría pero no con el mismo ahínco que con el resto del 

grupo. 

Profesora 2: Las mismas actividades pero adaptadas a sus necesidades 

dependiendo del caso o buscar otras parecidas para que el niño autista no 

se aleje de la realidad, de sus compañeros. 

Profesora 3: En mi caso que el niño ya no tiene tutora le explico las vocales 

a todos pero le personalizo a él y le pido al padre que le refuerce en la casa. 



 

Profesora 4: No trabajaría porque no sé cómo trabajar, no sé cómo 

desenvolverme, aunque investigue va a llegar un momento en que lo 

necesite. 

Profesora 5: Las mismas que hago con todo el grupo, pero trataría de 

tomarlo en cuenta todo el tiempo. 

Profesora 6: Es muy complicado porque según mi experiencia demanda 

mucha atención, pero si intentaría ayudarle a realizar las actividades. 

Profesora 7: Sinceramente, no trabajaría sola con un niño autista, ellos 

requieren de una atención personalizada y capacitada para su situación. 

Profesora 8: Buscaría un medio de adaptación curricular y formas para 

integrarlo y motivarlo. 

Profesora 9: Trabajaría las mismas actividades que los demás pero le 

ayudaría al niño si tuviera ayudantes que controlaran a los demás niños. 

Profesora 10: Buscaría una forma de conectarlo a la clase y que realice las 

actividades como parte de un juego. 

Pregunta 8 

8. De tener en su salón un niño autista, ¿la cantidad de alumnos 

regulares es limitada? ¿Cuántos? 

Profesora 1: No, aquí cogen hasta que se llene el cupo. El cupo es de 22 

alumnos. 

Profesora 2: No, aquí cogen hasta que se llene el cupo.  

Profesora 3: Llenar el cupo 20 niños. No se limita por un niño especial. 

Profesora 4: No, aquí cogen hasta que se llene el cupo de 22 alumnos. 

Profesora 5: Debería de ser  20 niños como máximo, aunque esto en la 

realidad no cuenta. 

Profesora 6: No, es necesario que se llene el cupo por salón. 



 

Profesora 7: No, el número de estudiantes es limitada a 25 por aula, pero 

no se limita a ningún niño en especial.  

Profesora 8: No, en mi última clase por ejemplo tenía 26 estudiantes, 

aunque debería tener solo 25. 

Profesora 9: No, el niño autista aquí cuenta como uno regular. 

Profesora 10: No se reduce aunque sí debería porque él requiere de 

atención especial. 

Pregunta 9 

9. El trabajo de las tutoras ¿Qué le ha enseñado sobre los niños 

autistas? 

Profesora 1: Bastante, diferentes cosas como por ejemplo saber en qué 

momento se debe trabajar una actividad. Esto dependiendo del estado de 

ánimo del niño. También a descubrir las emociones y a conocer las técnicas 

de trabajo. 

Profesora 2: Viendo desde la parte humanitaria y formativa que es posible 

que aun cuando tengamos la estructura formada compartamos con 

personas que tengan ausencia de la misma y no de nuestra manera sino a 

la que ellos requieran y necesiten. 

Profesora 3: Muchísimo. En un inicio la tutora de él me enseñó el lenguaje 

del niño, como llegar a él, como se siente, que le hace feliz, cuáles son sus 

gustos. Llevar un vínculo con los padres del niño. 

Profesora 4: Que hay que hablarle con mucha ley porque todo entienden. 

Profesora 5: Que son niños muy inteligentes, capaces, cariñosos y que 

pueden salir adelante si se les da ese apoyo efectivo. 

Profesora 6: Me ha enseñado que hay que realizar actividades varias y 

todas estructuradas a fin de que el niño no se altere y tenga ataques de risa 

o se quede mirando otro lado, es necesario llamar su atención para tenerlo 

presente. 



 

Profesora 7: Lo que me ha enseñado es que en ocasiones ellos parecen 

muy ausentes, sin embargo hay que conectarlos a las actividades porque si 

les interesa y hasta les agrada, solo que por su condición se aíslan. 

Profesora 8: Generalmente yo soy muy cariñosa y en mi último grupo la 

tutora me pedía que no los abrazara tanto porque se miman. 

Profesora 9: Lo que más ahora tengo claro es que ellos escuchan todo, 

aunque no pareciera. Se debe tener cuidado de lo que se habla delante de 

él, de cómo se lo trata, de cómo se lo mira, debe ser tratado con respeto y 

cariño.  

Profesora 10: Me ha llamado mucho la atención que muchos piensan que 

estos niños son enfermos o tienen algún retraso, pero en realidad son muy 

inteligentes y con la ayuda necesaria pueden mejorar su condición. 

Pregunta 10 

10. Cuente una anécdota de su experiencia como profesora de un 

niño autista. 

Profesora 1: Hace unos años yo no sabía que un alumno mío era un niño 

autista, para mí él era un niño tímido, porque siempre hacia todas 

actividades. Me di cuenta porque él me daba la espalda literalmente 

mientras le explicaba la clase, hasta pensé que era sordo. Luego se empezó 

a morderse, hablaba poco, decía mamá y papá. Cuando se daba una 

actividad siempre miraba para arriba, cuando estaba emocionado corría de 

un lado para otro. Alineaba horizontal y verticalmente los legos. Los 

primeros tiempos pasó como un niño introvertido. 

Profesora 2: Cuando vi a mi alumno meter el sorbete en el jugo con la pinza 

digital o rasgar y abrir su snacks por primera vez. 

Profesora 3: Un día en el recreo mi alumno se cayó y me buscó y me 

abrazó y me dijo AYUDAME, ME GOLPIÉ, ÉL ME EMPUJÓ. Yo miré a la 

tutora y me dijo LO LOGRASTE, LLEGASTE A ÉL. Qué bien que me sentí. 



 

Profesora 4: Mi alumno no conocía a nadie, no le gustaba abrazar, ni mirar. 

Un día llegó me dio un beso, me miró y me abrazó a pesar de que no le 

gusta el toque físico. 

Profesora 5: Tuve un caso de un niño que presentaba las características de 

niño autista pero que sus padres se resistían aceptar y se negaban a 

realizarle una evaluación psicopedagógica se perdió tiempo pero al final se 

lo evaluó y efectivamente su diagnóstico salió positivo. En todo caso sin 

apoyo sin tutora logré sacar adelante a este niño. Fue duro y difícil pero una 

linda labor. Luego sus padres lo derivaron con la especialista donde empezó 

a recibir tratamiento. 

Profesora 6: Realmente cada día se aprende estos niños, hay días que 

miran más a las personas y es muy grato encontrarse con su mirada, o 

cuando dicen una palabra o realizan una actividad sin ayuda. 

Profesora 7: 

Profesora 8: Me sorprendí un día que lo vi jugando con su tutora, parecía 

muy normal. 

Profesora 9: Un día estábamos cantando una canción de un burro y decía: 

a mí burro le duela la garganta hay que ponerle una bufanda blanca… y 

cuando pregunte a mi alumno autista ¿a quién le duele la garganta? 

contestó a mi tutora y al burro (ella estaba difónica ese día). 

Profesora 10: Yo tenía un alumno autista que al inicio del año no era muy 

independiente, pero al finalizar el año lectivo iba al baño solo, conocía los 

otros salones de clases y hasta iba a comprar solo al bar. 
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Acompañante terapéutica ayudando en las actividades escolares 
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