
La presente comunicación tiene como objetivo el describir las
características de comportamiento que poseen los adultos al inte-
ractuar con una niña autista a través de ciertas actividades que co-
rresponden con el nivel cognoscitivo de la niña, con el fin de com-
parar los estilos de interacción en ambos adultos. 

Este estudio surge por la necesidad de indagar ¿a qué se debe
que se relacione tanto el autismo con la personalidad de los pa-
dres?. Como ya se sabe Kanner (1943), se dedicó a estudiar a los
padres de éstos niños a quienes describió con las siguientes carac-
terísticas: muy inteligentes, generalmente son altamente califica-
dos como profesionales, insociables, poco comunicativos, forma-
listas incluso en sus relaciones más íntimas, distantes, obsesivos,
perfeccionistas, sin humor, algunas veces extremadamente ansio-
sos y carentes de calor.

Sin embargo, se ha discutido esta aseveración de Kanner, ya
que en estudios posteriores son pocos los que han encontrado re-
sultados similares a los suyos por lo que se cree que algunos de los
padres del pequeño grupo de niños autistas que encajan con exac-
titud en los criterios de Kanner, pueden tener a su vez una forma
parcial de autismo. Ante esto Wing y Everard (1982), mencionan
que existen personas con las características señaladas por Kanner,
pero que de acuerdo con su experiencia, no están tan aisladas o
alejadas de la vida, y al igual que los niños autistas tienden a en-
frentar los problemas siguiendo las reglas con rigurosidad. Inclu-
so, se podría decir que algunas de éstas personas se aproximan a
la descripción que Asperger (cit., en Frith 1991), denominó «psi-
copatía autista».

Ahora bien, autores posteriores a Kanner han hecho también
descripciones de personalidades anormales de tipos muy diversos
entre padres de niños autistas, pero estos relatos tienden a ser
anecdóticos más que experimentales o epidemiológicos, por lo que
la evidencia existente para sustentar las teorías que consideran que
ciertas anomalías de los padres son la causa primaria del autismo
infantil, no son convincentes. Sin embargo, sí puede hablarse de
que existen alteraciones en su conducta; todo ello puede resultar
hasta cierto punto «normal» ya que los padres de cualquier niño
con desventajas crónicas tienen que sufrir un cambio completo de
actitud por lo que se ven ante la necesidad de enfrentar y solucio-
nar una serie de problemas. Muchos de éstos son comunes a los
padres de los niños con retraso en general; pero otros son caracte-
rísticos de las familias de niños autistas. 

Por lo tanto los estilos de interacción de adultos con niños tie-
nen gran relevancia en la forma en como se conducen, porque de
ahí se desprende el origen de algunos comportamientos de índole
comunicativo-social.

Método

Sujetos

• Una niña autista de cuatro años y dos meses de edad.
• La madre de la niña de 26 años y perteneciente a un nivel so-

cioeconómico bajo, cuyo trabajo era de doméstica. 
• Y una estudiante de la carrera de psicología con entrena-

miento en educación especial.

Procedimiento

Se diseñaron actividades a la niña autista según su nivel de de-
sarrollo evolutivo, con las siguientes características: 

• Que propiciaran la interacción social adulto-niño
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• Que correspondieran al nivel de desarrollo cognoscitivo de
la niña de acuerdo a su coeficiente de desarrollo psicológico según
lo obtenido en Brunet-Lezine y en el Instrumento de Detección del
Desarrollo Psicológico IDDP (Damián, en prensa).

• Que fueran el medio por el cual la niña desplegara capacida-
des comunicativas dentro de la interacción social (Véase tabla 1 de
actividades).

Para la aplicación de las tareas se habló de manera individual
con la mamá y la terapeuta y se les modeló la forma en la que ha-
bían de realizar cada una de éstas. A ambas se les dieron las mis-
mas instrucciones y el mismo tiempo para la realización de cada
una de ellas (4 minutos). Las instrucciones que se dieron a los
adultos fueron las siguientes:

• Tendría que llamar la atención de la niña hacia los objetos.
• Podrían permitir a los niños que manipularan los objetos.
• No deberían prestar ayuda a la niña a menos que lo solicitara .
• D eberían motivar a la niña para realizar cada una de las tare a s .
Se iniciaron las sesiones y se filmaron hasta el término de la re-

alización de las tareas con cada uno de los adultos involucrados.
Se codificaron los comportamientos de los adultos sobre la ba-

se de seis categorías con las siguientes definiciones: 
• Peticiones, que incluye: petición de información, confirma-

ción de la información, petición de permiso, petición de un objeto
y emitir ordenes.

• Atención conjunta, que incluye: risa y contacto visual.
• Juego compartido, que incluye: descripción de un objeto o

evento, imitar, hablar con un lenguaje y entonación de bebé, afir-
mar, llamar al niño por su nombre y mostrar interés.

• Técnicas de enseñanza, que incluyen: ofrecer u mostrar al-
gún objeto, dar ayuda cuando se requiere, corregir los comporta -
mientos de manera adecuada, y tener contactos físicos positivos.

• Contexto gestual, que incluye la realización de: gestos de-
ícticos y gestos pantomímicos.

• Conductas negativas, que incluyen: corrección verbal agre-
siva, corrección física agresiva, agresión verbal, reprimir, amena-
zar y hacer contactos físicos negativos.

Resultados

Una vez regi s t radas las frecuencias de las conductas re a l i z a d a s
por la madre y la terap e u t a , a través de un regi s t ro de flash (se re-
gi s t raban las conductas presentadas por los adultos en periodos de
tiempo de cada minuto, 45 segundos). Se analizaron los datos con
el estadístico de Ji cuadrada no para m é t rico con peso a las va ri ables. 

Los resultados que se presentan en la figura 1, muestran que la
madre presentó una alta frecuencia en las categorías peticiones,
contexto gestual, y conductas negativas.

En tanto, el adulto paraprofesional presentó puntuaciones al-
tas enlas categorías: atención conjunta, juego compartido y téc-
nicas de enseñanza . Estas categorías representan comportamien-

Tabla 1
Actividades, materiales y procedimiento

Actividades

Actividad Procedimiento

1. Pandero – cordón • La niña debía obtener el pandero, (el cual se encuentra
fuera de su alcance) por medio del cordón.

2. Sonaja – varilla • La niña debía obtener la sonaja por medio de la varilla.
3. Caja transparente • La niña debía obtener los pistachos que se encontraban

dentro de la caja al quitar la tapa.
4. Abrir frascos • La niña debía hacer uso de habilidades del área de mo-

tora fina para obtener los objetos que se encontraban
dentro del frasco.

5. Abrir y cerrar cierres • La niña debe abrir y cerrar cierres empleando así una
coordinación ojo - mano.

6. Juguete a través de la re j a • El objetivo no era que la niña eliminara un obstáculo, si-
no que manipulara el objeto para introducirlo a través de
unas rejillas.

7. Trozos de algodón • La niña fraccionara el algodón (rasgándolo en trozos).
8. Elástico • La niña deberá jalar el elástico y así modificar su forma

original.
9. Tazones • La niña deberá introducir tazones de diferentes tamaños

actuando cada uno de ellos como continente del si-
guiente.

10. Envolvimiento de fichas • La niña envolviera con papel unas fichas de plástico,
una a una.

11. Cú-cú trás-trás • Este juego o actividad consiste en que el adulto se tape
la cara con un pañuelo y la tarea de la niña es descu-
brirlo.

12. Accionar un juguete • Al presentar a la niña un juguete deberá accionar una
palanca o una manivela y un botón para que salga un ju-
guete.

12. Juguete de cuerda • Al presentar a la niña un juguete de cuerda el adulto ac-
cionará frente a ella, para que observe las consecuencias
de sus propias acciones, y después el adulto se lo da pa-
ra que sea ella quien lo accione.

13. La pelota • La niña deberá lanzar la pelota hacia la madre, de tal
forma que oriente y coordine los movimientos de la pe-
lota.
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tos claves para poder llevar a cabo una interacción y comunicación
favorables en los niños autistas. Ya que la atención conjunta y el
juego compartido son las formas de interacción donde se presen-
tan los principales problemas en estos niños.

La figura 2, muestra de manera más específica la frecuencia de
conductas implicadas en la categoría de Peticiones. Como se ob-
serva, la terapeuta presentó una mayor puntuación que la madre en
las conductas de petición de confirmación, mientras la madre no
emitió ninguna de estos comportamientos. En los demás tipos de
peticiones, orden, pedir un objeto y petición de información, fue la
madre quien las presentó más veces. Solamente, la conducta de or-
denar ambos adultos la presentaron con altas frecuencias.

En la figura 3, se pueden observar las conductas realizadas en
la categoría de atención conjunta. En ella se muestra que la tera-
peuta presentó más número de veces que la madre, las dos con-
ductas que involucra esta categoría. Por lo que se presentan dife-
rencias estadísticamente significativas (α< .01).

En la figura 4, se observan las conductas de la categoría de jue-
go compartido, como se aprecia, fue la terapeuta quien realizó
más veces este tipo de comportamiento, siendo la descripción de
un objeto la que obtuvo mayor puntuación, seguida por la conduc-

ta de llamar al niño por su nombre, hablar de una forma infantil
(baby talk), imitar, afirmación y por último mostrar interés. La
madre por su parte, en esta categoría presentó con mayor frecuen-
cia la conducta de llamar al niño por su nombre, seguida de la for-
ma habla de bebé, descripción de un objeto o evento, y por último
el mostrar interés. En esta categoría también se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas (α< .01).

En la figura 5, se observan las frecuencias de las conductas co-
rrespondientes a la categoría de técnicas de enseñanza. En ella se
muestra que todas las conductas a excepción de corrección, pre-
sentan puntuaciones elevadas por parte de la terapeuta, y sola-
mente en la conducta corrección fue la madre quien obtuvo una
mayor frecuencia. Por lo que se presentan diferencias estadística-
mente significativas (α <.01). 

La figura 6, muestra la frecuencia de conductas en la categoría
Contexto Gestual. La madre presentó más número de veces el
gesto deíctico que la terapeuta, sin embargo, el gesto pantomími-
co fue la terapeuta quien rebasó a la madre. A pesar de ello no se
presentan diferencias estadísticamente significativas.

La gr á fica 7 permite ap reciar la frecuencia de conductas nega-
t iva s. Como puede observa rs e, la terap e u t a no emitió ninguna
conducta de esta cat egoría. Sin embargo, la madre, emitió todas las
conductas que engloban la cat egoría: amenazas, agresión ve r b a l ,
c o rrección física agre s iva y contacto físico agre s ivo y fi n a l m e n t e
las conductas corrección verbal agre s iva y rep rimendas. Sin em-
b a rgo, no se presentan dife rencias estadísticamente signifi c at ivas. 

Conclusiones

Se concluye que la interacción social terapeuta-niña se carac-
terizó principalmente por la presentación de sonrisas, contacto vi-
sual y físico, la descripción constante de las características de los
objetos y la explicación frecuente de lo que la niña debería hacer
en cada una de las actividades. De tal manera, que su forma de ín-
teractuar fue afable, motivaba a la niña a realizar las tareas, mos-
traba en su momento oportuno la forma correcta en que se debería
llevar a cabo las tareas o actividades, en general mantenía una re-
lación acorde con las necesidades y capacidades de la niña. 

En tanto, la interacción de la madre–niña se perfilaba más
concretamente en el desmedido interés que la madre mostraba pa-
ra que la niña realizara la actividad, en lugar de mantener una cor-
dial y entusiasta interacción social; lo cual se reflejaba en que no
proporcionaba la madre la ayuda que la niña requería para realizar
las actividades y cuando intervenía su tono de voz era especial-
mente bajo y sus peticiones eran demandas más que solicitudes,
usaba constantemente las ordenes, llegando a amenazar e incluso
a agredirla físicamente.

Lo que a menudo producía en la niña rabietas, resultando así un
círculo vicioso. También provocaba en la niña rebeldía y temor,
por lo que la niña o bien la ignoraba o emitía rabietas. Algo que
era usual era que la madre al amenazarla (fingía que la golpearía
con el zapato), la niña realizara algunas actividades para evitar el
castigo que le podría imponer la madre. En conclusión la madre no
era predicable en su relación con la niña. Puesto que algunas ve-
ces la consentía y permitía comportamientos inadecuados. 

En contraste es conocido el hecho de que el tipo de interacción
que favorece el despliegue de capacidades sociales en niños autis-
tas debe contener los siguientes puntos:

• Acercamientos físicos positivos con el niño dejando a un la-
do la falsa creencia de que evitan estos niños el contacto.
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• Hablarles con firmeza al solicitarles algo, con volumen de voz
claro y firme.

• Establecer contacto visual y animarlos con sonrisas, alaban-

zas y caricias.

• Corregir su conducta procurando no hacer uso de contactos
negativos sino captando su atención y modelando lo que se quiere

que realice.

• Tomar en cuenta sus limitaciones cognoscitivas, y sobre la ba-
se de ellas diseñar tareas o actividades para que se involucre en un
episodio interactivo.

• Es básico el fomentar el desarrollo comunicativo verbal a tra-
vés de gestos asociados con palabras.

• El Llamar su atención hacia los objetos con los que cada niño
esta en constante contacto y permitirle manipularlos propicia que
el niño conozca el mundo que le rodea.
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