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Si sos profesional y querés realizar una publicación académica sobre Autismo que esté científicamente comprobada 
podés enviarla a  

 

prensaydifusion@fundangelesdecristal.org 

El Equipo Técnico analizará los contendidos que se presenten 

FORMAS DE CONTACTO 

ÁREA TERAPÉUTICA 

terapias@fundangelesdecristal.org 

 

ÁREA DE CAPACITACIÓN 

areacapacitacion@fundangelesdecristal.org  

 

ÁREA PEDAGÓGICA 

coordinacionpedagogi-

ca@fundangelesdecristal.org 

 

APOYO A PADRES 

apoyo_a_padres@angelesdecristal.org.ar 

  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

informacion@fundangelesdecristal.org 

 

PÁGINA WEB 

www.fundangelesdecristal.org 

 

FACEBOOK 

Ángeles de Cristal Autismo Trelew  

 

TWITTER: @FundAngCristal 

En el SERVICIO TERAPÉUTICO 

EDUCATIVO “ÁNGELES DE 

CRISTAL”, profesionales del 

Equipo Técnico con certifica-

ción y especialización en TEA 

(Trastornos del Espectro Au-

tista) realizan evaluaciones 

diagnósticas actualmente 

reconocidos para este tipo 

de actividad.  

Las evaluaciones funcionales 

son necesarias en personas 

con autismo que ya han sido 

diagnosticados y que solicitan tratamiento integral (incluye escolaridad). El objetivo de 

éstas se pone en evidencia cuáles están en un nivel bajo para poner objetivos de traba-

jos claros y en forma personalizada.  

Los tratamientos en el Servicio son diseñados por la Coordinadora de Terapias Lic. Ce-

leste Nock y para el diseño del Programa de Inclusión Escolar por el Coordinador Peda-

gógico Prof, Mariano Leonel Beterette en base a los resultados obtenidos de la informa-

ción de los padres, otros profesionales y lo manifestado por el niño en las evaluaciones. 
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LAS PERSONAS CON AUTISMO TIENEN DERECHOS 

Desde el Servicio Terapéutico Edu-

cativo Ángeles de Cristal, se desa-

rrollan actividades de acompaña-

miento y seguimiento de los niños 

que ingresan a las instituciones es-

colares.  

El acompañamiento que se realiza 

apunta a fomentar la participación         

el aprendizaje y eliminar la barrera de la discriminación para garantizar un trayecto escolar 

inclusivo.  

Ángeles de Cristal trabaja con un equipo interdisciplinario donde los acompañantes son su-

pervisados por el Área de Coordinación Pedagógica.  

El Auxiliar de Apoyo trabaja con el equipo de la escuela elegida por los padres, con el Equipo 

Técnico del Servicio Terapéutico Educativo. Trabaja también en conjunto con la docente del 

aula en el PPI (Proyecto Pedagógico Individual) y con objetivos destinados a favorecer el 

aprendizaje de habilidades que son específicas en las personas con TEA.  

Para realizar este trabajo, el Servicio Terapéutico Educativo toma como uno de los pilares 

para la intervención a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que en 

su Artículo 24 habla específicamente de lo que concierne al aspecto educativo.  

La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en el año 2006 

por la Organización de las Naciones Unidas y en nuestro país tiene rango constitucional des-

de 2014. El propósito de la Convención es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inter-

net” (Propósito en el Artículo 1 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapa-

cidad).  

Específicamente, el artículo 24 de la Convención consta de 5 puntos que constituyen los de-

rechos que poseen las personas con discapacidad al entrar en las instituciones escolares.  

A continuación, los 5 puntos correspondientes al Artículo 24 sobre Educación de la Conven-

ción:  
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1. Los Estados parte reconocen el derecho de las 

personas con discapacidad a la educación. Con 

miras a hacer efectivo este derecho sin discrimi-

nación y sobre la base de la igualdad de oportuni-

dades, los Estados parte asegurarán un sistema 

de educación inclusivo a todos los niveles así como 

la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:  

A) Desarrollar plenamente el potencial humano 

y el sentido de la dignidad y la autoestima y 

reforzar el respeto por los derechos huma-

nos, las libertades fundamentales y la diver-

sidad humana;  

B) Desarrollar al máximo la personalidad, los 

talentos y la creatividad de las personas 

con discapacidad, así como sus aptitudes 

mentales y físicas;  

C) Hacer posible que las personas con discapa-

cidad participen de manera efectiva en una 

sociedad libre.  

 

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados 

parte asegurarán que:  

A) Las personas con discapacidad no queden 

excluidas del sistema general de educación 

por motivos de discapacidad, y que los niños 

y niñas con discapacidad no queden exclui-

dos de la enseñanza primaria gratuita y obli-

gatoria ni de la enseñanza secundaria por 

motivos de discapacidad;  

B) Las personas con discapacidad pueden ac-

ceder a una educación primaria y secundaria 

inclusiva, de calidad y gratuita,  en igualdad 

de condiciones con las demás, en la comuni-

dad en que vivan;  

C) Se hagan ajustes razonables en función de 

las necesidades individuales:  

D) Se preste el apoyo necesario a las personas 

con discapacidad, en el marco del sistema 

general de educación, para facilitar su for-

mación efectiva;  

E) Se faciliten medidas de apoyo personaliza-

das y efectivas en entornos que fomenten al 

máximo el desarrollo académico y social, de 

conformidad con el objetivo de la plena inclu-

sión.  

 

3. Los Estados parte brindarán a las personas 

con discapacidad la posibilidad de aprender habi

 lidades para la vida y desarrollo social, a fin 

 de propiciar su participación plena en igual

 dad de condiciones en la educación como 

 miembros de la comunidad. A este fin, los 

 Estados parte adoptarán las medidas perti

 nentes, entre ellas:  

A) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritu-

ra alternativa, otros modos, medios y for-

matos de comunicación aumentativos o al-

ternativos y habilidades de orientación y de 

movilidad, así como la tutoría y el apoyo en-

tre pares;  

B) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas 

y la promoción de la identidad lingüística de 

las personas sordas;  

C) Asegurar que la educación de las personas, 

y en particular los niños y las niñas ciegos, 

sordos o sordociegos se imparta en los len-

guajes y los modos y medios de comunica-

ción más apropiados para cada persona y en 

entornos que permitan alcanzar su máximo 

desarrollo académico y social.  

 

 4. A fin de contribuir a hacer efectivo este 

 derecho, los Estados parte adoptarán las 

 medidas pertinentes para emplear a maes

 tros, incluidos maestros con discapacidad 

 que estén cualificados en lengua de señas o 

 Braille y para formar a profesionales y per

 sonal que trabajen en todos los niveles edu

 cativos. Esa formación incluirá la toma de 

 conciencia sobre la discapacidad y el uso de 

 modos, medios y formatos de comunicación 

 aumentativos y alternativos apropiados, y 

 de técnicas y materiales educativos para 

 apoyar a las personas con discapacidad.  

 

 5. Los Estados parte asegurarán que las 

 personas con discapacidad tengan acceso 

 general a la educación superior, la forma

 ción profesional, la educación para adultos y 

 el aprendizaje durante toda la vida sin dis

 criminación y en igualdad de condiciones con 

 las demás. A tal fin, los Estados parte ase

 gurarán que se realicen ajustes razonables 

 para las personas con discapacidad.  
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RECOMENDACIONES A FAMILIAS QUE BUSCAN ATENCIÓN  

TEMPRANA PARA SU HIJO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL 

AUTISMO 

AETAPI es una Asociación española formada por profesionales (psicólogos, pedagogos, médicos, docen-

tes) provenientes de distintas ámbitos que trabajan con personas con autismo y las familias. Es una 

institución comprometida con la formación, el intercambio y los avances científicos en materia de autis-

mo. Además de contribuir a mejorar la calidad de vida, la participación y el conocimiento. 

Tomamos esta publicación de AETAPI para poder dar a conocer las recomendaciones que tienen al mo-

mento de recibir un diagnóstico o comenzar el tratamiento de autismo. Está demostrado científica-

mente que la Atención Temprana favorece a producir mejoras en el tratamiento fomentando habilidades 

y la integración en distintos ámbitos. Sin embargo, a pesar de que la Atención Temprana es una cues-

tión fundamental, los tratamientos no siempre están avalados científicamente.  

Lo que sigue a continuación, son las recomendaciones de AETAPI para analizar las prácticas que debe-

rían caracterizar la Atención Temprana, ya sea para personas que tengan la confirmación del diagnósti-

co de Autismo así como también las personas que aún no tengan un diagnóstico definitivo.  

En esta edición de Ápeiron, compartiremos las primeras cinco recomendaciones y en los números pos-

teriores seguiremos compartiendo con todos los lectores estas recomendaciones.  

 

1. ¿Propone el Servicio informar, orientar y apoyar a la familia en todo momento? 

Es habitual que las familias requieran información y apoyo emocional acerca de qué le ocurre a su hijo, 

qué hay que hacer, dónde buscar ayuda, qué es lo más conveniente para todos en cada momento… El 

Servicio de Atención Temprana debe servirle a la familia de apoyo desde el primer momento. Ha de ofre-

cer asesoramiento y coordinación en sus problemas cotidianos y en todo lo que se refiere a marco nor-

mativo y recursos y disponibles en el entorno.  

Es decisiva la información y formación a las familias, así como el establecimiento de procesos específi-

cos de orientación, coordinación, diálogo y entrenamiento enfocados a la interacción y la comunicación 

en las primeras etapas de desarrollo. También es importante que se propicie el contacto con otros pa-

dres y madres, facilitando la creación de redes naturales de apoyo entre familias.  

2. ¿Tiene el Servicio un enfoque psicoeducativo? 

Intencionalmente está reconocido que, en el momento actual de conocimientos, los enfoques psicoedu-

cativos son los que proporcionan mejor evolución para las personas con TEA.  

Estos enfoques incluyen el uso de servicios psicológicos y educativos centrados en la valoración y la 

intervención en los aspectos socioemocionales, comunicativos, de juego y conductuales, sin dejar de 

considerar aspectos relacionados con la autorregulación personal, la autonomía, las relaciones familia-

res, las habilidades académicas, el ocio y la vida en la comunidad.  

Es preciso decir de forma contundente que no existe un tratamiento médico específico para cambiar 

las características del autismo. Cualquier promesa de curación debe alertar a las familias y ser puesta  
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bajo sospecha su calidad y valor ético.  

Existen medicamentos no específicos que en algunos casos pueden ser eficaces para reducir algunos 

comportamientos o problemas puntuales asociados a los niños con TEA cuando el cuadro se asocia con 

condiciones médicas, biológicas y síntomas que no son específicos de autismo. Si existen condiciones 

biológicas o médicas, tales como alergias, intolerancias a ciertos alimentos, problemas gastrointesti-

nales o trastornos del sueño, estos síntomas deben ser tratados. Sin embargo, gran parte de las per-

sonas con TEA no necesitan estos tratamientos por lo que no mejorarían con medicamentos destina-

dos a esas condiciones médicas.  

Tampoco han mostrado eficacia alguna las terapias psicodinámicas, psicoanalíticas, ni otras terapias 

alternativas. Incluso alguna de ellas se han mostrado peligrosas. Recomendamos desconfiar de tera-

pias o tratamientos médicos que prometan curar el TEA.  

3. ¿Cuenta el Servicio con profesionales con formación específica en TEA?  

Los TEA son trastornos del desarrollo con unas características muy definidas y propias que necesitan 

una intervención específica, para la cual todos los profesionales de Atención Temprana deben tener una 

formación suficiente. Cuanto más especializados en las intervenciones específicas estén los profesiona-

les que realicen la intervención, más eficaz y preciso será su trabajo.  

Es esencial la colaboración y el trabajo en equipo entre todos los profesionales que formen parte de la 

vida de un menor con TEA junto con su familia, para optimizar y homogeneizar las intervenciones, ade-

más optimizar los conocimientos y experiencias específicas, que siempre han de estar centradas en la 

persona con TEA y su familia.  

4. ¿Conocen y aplican los profesionales estrategias, técnicas y métodos específicos para niños con 

TEA? 

Hay una serie de técnicas, programas y metodologías que, desde el comienzo de la Atención Temprana, 

han de ser utilizados sistemáticamente, tanto en el entorno del Servicio como en el Centro Educativo y, 

de forma muy especial, en sus casas y entornos naturales.  

Hay programas y técnicas específicas que facilitan la comprensión del entorno físico y social que le ro-

dea y, por tanto, incrementan sus posibilidades de comunicarse y relacionarse. Concreto hablamos de: 

empleo de sistemas visuales de apoyo a la comunicación y/o a la comprensión del entorno, la estrategia 

de minimizar o reducir o adaptar el lenguaje a las necesidades y capacidades de los niños, las estrate-

gias del modelo natural o modelo pragmático para la estimulación del lenguaje, o las estrategias del 

modelo motivacional y los entornos de trabajo estructurados.  

5. ¿Otorga el Servicio un papel activo en el tratamiento psicoeducativo a la familia?  

La familia constituye la principal fuente de apoyo de una persona desde el mismo momento del naci-

miento. Es su principal educador y, con el tiempo, quien mejor conocerá a la persona con TEA. Este 

hecho hace imprescindible que desde el Servicio de Atención Temprana se reconozca su importante 

papel en todo el proceso de la intervención y planificación de los apoyos.  

La participación de la familia tiene que ser relevante dentro del programa de Atención Temprana, y para 

ello, es muy importante conocer si el Servicio cuenta con la plena inclusión familiar como miembros del 

equipo y si ofrece formación para este cometido.  
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En esta oportunidad, entrevistamos a Mauricio S. Martínez que es Licenciado en Psicología, Licenciado 

en Ciencias de la Educación, Mg. en Psicología y Aprendizaje y ha realizado numerosas capacitaciones 

sobre Autismo así como también estudios, artículos y material bibliográfico presentado en distintos 

ámbitos.  

En esta entrevista, habla de su primer acercamiento al autismo, su experiencia laboral en autismo y la 

situación actual.  

 

¿Cómo fue que empezaste a trabajar en autismo y desde cuándo? 

Antes de empezar a trabajar en autismo pasé casi dos años leyendo 

muchas cosas sobre el tema. En ese momento estaba haciendo una 

maestría en uno de los seminarios, nos dieron para ver un texto “de un 

tal” Ángel Rivière. En la maestría era un profesor que estaba muy bien 

posicionado, se le tenía mucho afecto, y era una de las cabezas más 

lúcidas en la psicología de habla hispana, no sólo en cuestiones de au-

tismo que de eso me enteré después, sino también en cuestiones de 

psicología teórica, cuestiones de psicología del desarrollo. Comencé  

con un texto que se llamaba Lenguaje, simbolización y alteraciones del 

desarrollo.  

Y bueno, empecé con ese texto y me pareció que estaba muy bueno y 

me encantó esa cuestión que tenía que ver con el desarrollo y cómo el 

autismo era la alteración de ese desarrollo. Y ahí empecé a meterme 

en las cuestiones referidas al autismo. Inmediatamente me puse en 

contacto con quien después fue mi directora de tesis de maestría, la doctora Silvia Español. Ella fue la 

última tesis doctoral que dirigió Ángel Rivière antes de morir. Asi que ahí empecé a formarme con ella 

en psicología del desarrollo y al tiempo que iba haciendo eso, avanzaba en la maestría e iba leyendo cada 

vez más cuestiones de autismo. Fueron casi dos años.  

Y un día, así como de casualidad fui a visitar a unos amigos a un lugar donde yo trabajaba (antes de in-

gresar a la docencia trabajaba en un despachante de aduanas). Un día fui a visitar a mis ex compañeros 

de trabajo y estaba el hijo del despachante de aduanas que era mi jefe y justo vio que tenía el libro Au-

tismo: hacia una explicación del enigma de Uta Frith y me preguntó si me interesaba el autismo. Le dije 

que sí, que me interesaba y ahí me contó que conocía a una persona, un papá que tenía una asociación, 

y que si yo quería me hacía el contacto. Yo le dije que sí, que me hiciera el contacto pensando que son 

cosas que uno dice, que te dan el teléfono, nunca llamás y queda ahí.  

Y en ese momento Marcelo, que era el despachante, me llama, me pasa el teléfono y me comunica con 

Jofre Galibert, que en ese entonces, en el año 2004 era el presidente de APAdeA, que era la Asocia-

ción Argentina de Padres de Personas con Autismo. Y él me contó que había una oportunidad de reali-

zar una experiencia laboral. Y como yo estaba interesado le dije que sí.  

ENTREVISTA  
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Entonces me dijo que me ponga en contacto con Claudia Bruch que era su esposa. Llamé por teléfono, 

hablé con ella, y ahí fui a APAdeA para tener la entrevista.  

Les dije que estaba interesado más que nada en aprender sobre cuestiones de intervención. Me dijeron 

que me iban a llamar en un par de días porque estaban armando equipos de tratamientos y necesitaban 

gente para empezar también con las capacitaciones. Así que ahí en APAdeA empecé a trabajar en un 

equipo con un niño que se llamaba Colby y al tiempo que empecé a trabajar, empezamos con los semina-

rios de formación práctica y teórica ahí en APAdeA. Esos fueron los inicios como terapeuta.  

 

¿Qué te llevó a venir a trabajar en algunas ocasiones a la Patagonia? 

A la Patagonia fui por “culpa” de Cris y de Héctor. Ellos se habían puesto en contacto también con gen-

te de APAdeA y vinieron a Buenos Aires por el diagnóstico de Julián. En APAdeA les pidieron que les 

ayudaran a armar lo que fue el primer tratamiento domiciliario de Julián allá en Trelew. Entonces viaja-

ron Patricia Salguero  y Verónica Salazar, a armar el equipo. Y luego, se contactaron con Patricia y con 

la gente de APAdeA porque querían hacer una capacitación. En ese entonces era para docentes, para 

la gente de educación especial. Sobre todo para las cuestiones que en ese entonces era de integración.  

Calculo que habrá sido año 2005 o 2006 que se armó ese proyecto de capacitación y empezamos a 

viajar al sur. El proyecto de capacitación era para todas las regiones de la Provincia de Educación Espe-

cial y había tres cabeceras, una era Trelew donde iba la gente de Rawson y Puerto Madryn también. 

Después estaba la de Esquel y la de Comodoro Rivadavia. Habrán sido dos años que empezamos con las 

capacitaciones. Un tiempo después, Héctor y Cristina armaron la Fundación pero ya había en ese mo-

mento cierto lazo de amistad que luego se consolidaría con el tiempo. Me acuerdo que ellos armaron en 

el año 2006 me parece la primera capacitación de la Patagonia para autismo. 

Fue una capacitación que a mí me encantó. Fueron 3 o 4 días de corrido. Y ahí fue como se formó la 

primera camada de terapeutas en Trelew, en esa capacitación.  

Si mal no recuerdo hasta ese entonces, los terapeutas que había eran personas que se habían formado 

en Capital Federal, esa creo que fue la primera capacitación para terapeutas organizada en la ciudad de 

Trelew. Y a partir de ahí viajé un par de veces más para hacer capacitaciones y así quedó, establecido el 

lazo.  

 

¿Cómo ves la situación actual sobre autismo y las familias? 

La situación de autismo y familia es una situación compleja. No digo complicada, digo compleja. Y depen-

de de qué familias estemos hablando. Me parece que habría que segmentar un poco, porque familia im-

plica serlo a lo largo del ciclo vital y no es lo mismo los recursos y las posibilidades que tienen hoy las 

familias de niños pequeñitos que recién reciben el diagnóstico que las familias que recibían el diagnósti-

co 10 o 20 años atrás. 

Otra cosa, también es bastante distinto ser familia de un adolescente con autismo donde los recursos 

y  las opciones van decayendo; o ser familia de un adulto joven que está dejando la edad escolar, lo que  
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sería la escuela secundaria y está enfrentando la edad del ingreso a lo que sería la población económi-

camente activa. Y ahí si ya se empieza a complicar. Y la otra cuestión es acompañar o ser familia de un 

adulto mayor. Cuando digo adulto mayor me refiero a más de 30 o 40 años. Y otra variable que hay que 

tener en cuenta en el tema de la familia, es el nivel de severidad que presenta la persona con autismo, 

el nivel de dependencia de otros para ser autónomos, son variables que hacen que también las familias 

de personas con autismo no sean algo homogéneo sino más bien heterogéneo. Esas son cuestiones 

importantes. Pero más allá de eso, me parece que hay que empezar a trabajar mucho sobre todo en la 

generación de recursos para las familias y sobre todo para generar mecanismos o servicios para la fa-

milia, que mejoren su calidad de vida e insisto con esto: mejorarlo sobre todo para las familias de per-

sonas adultas mayores. Nosotros hace un tiempo y de hecho está publicado, montamos un taller dedi-

cado específicamente para padres de adultos mayores, o sea para padres  de personas con autismo 

que tengan más de 30 años. Y la verdad es que el taller fue buenísimo, fue sumamente útil, los padres 

agradecieron mucho, Más allá de cuestiones empíricas, de estudios que generan cambios significativos 

estadísticamente, más allá de todo eso, fue muy importante para las familias. Hay que seguir trabajan-

do y hay que seguir haciendo e ir generando ese tipo de recursos. 

Y me parece que eso está bastante descuidado. Todavía tenemos que dar un salto a mi entender en la 

República Argentina de dejar de mirar y pensar sólo en prestaciones y servicios para la persona con 

autismo y empezar a trabajar en brindar servicios y prestaciones para las familias de las personas con 

autismo. En algunos casos implica una crianza permanente y sostener una crianza de un adulto, y digo 

crianza porque implica muchas actividades similares a las que se tiene que hacer con un niño, a los 

adultos que no son autónomos o autoválidos. Que hay que bañarlos, que hay que ayudarlos a ir al baño, 

que usen pañales.  

Son situaciones complicadas y eso genera estrés, genera ansiedad, genera depresión y hay que “cuidar 

de los que cuidan”. En ese sentido nosotros hicimos un humilde aporte, diseñamos un taller para pa-

dres de adultos sobre todo que es una preocupación. Eso me parece que es una de las cosas que ha-

bría que repensar para la relación familia y autismo.  

 

¿Qué considerás que falta por hacer? 

Hay muchas cosas para hacer pero me parece que una de las cuestiones que estamos trabajando,  

porque además es una preocupación de AAPEA, que es la Asociación Argentina de Profesionales del 

Espectro Autista, es tratar de ver de qué manera generamos que haya en los profesionales ciertos 

niveles, ciertos estándares en cuanto a lo que son las habilidades para realizar evaluaciones diagnósti-

cas, las habilidades para hacer tratamientos, que haya cierto nivel estándar. Porque si hoy uno mira a 

los profesionales, la situación está al menos para mí, complicada. Hay mucha distancia entre quienes lo 

hacen muy bien y quienes lo hacen muy mal. Y en ese sentido, no está bueno eso. También es necesario 

como colectivo de profesionales ser consciente de esas cosas y empezar a pensar en que tenemos que 

saber quiénes trabajan, cómo trabajan, cómo se forman. Y en cuanto a ese problema y me parece que 

una deuda que hay que resolver tiene que ver con la formación práctica de los profesionales. 
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Si uno mira la oferta formativa en la Argentina, me animaría a 

decir por un estudio que hicimos con la gente de la AAPEA que 

la mayoría de las capacitaciones que se ofrecen son teóricas, 

hay muy pocos espacios de capacitación de formación práctica 

y en ese sentido eso es algo más que necesario: porque una 

cosa es entender que es lo que hay que hacer y otra cosa es 

hacerlo bien. Otra de las cuestiones que aparecen es que en 

esta oferta de capacitaciones hay una sensación que se trata 

de más de lo mismo. Como que los profesionales que ya tienen 

una formación básica no encuentran la posibilidad de acceder a 

una formación más compleja, actualizada o con un nivel de pro-

fundización.  

Entonces me parece que algo fundamental es ver de qué mane-

ra resolvemos el problema de la formación: de los profesionales 

que van a hacer la evaluación o los profesionales que van a ha-

cer intervención. Y ahí hay que tomar muchas decisiones que 

se deben tomar entre profesionales y familias. Primero tene-

mos que formarnos en segmentos digo, no es lo mismo formarse para trabajar con niños pequeños que 

con adultos mayores; no es lo mismo formarse para realizar evaluaciones diagnósticas que para hacer 

tratamientos.  

Otra cuestión que hay que pensar al respecto es de qué manera nos vamos a formar sobre todo para lo 

que es el rango etario de niños porque existen un montón de programas de intervención. De hecho yo 

hice un pequeño estudio al respecto sobre cuántos programas hay, cuáles son y qué características 

tienen. Y una de las cosas que hay que definir a nivel nacional, creo yo, tiene que ver justamente con 

esto: si vamos a seguir pensando en esta lógica de seguir formándonos en programas o vamos a elegir 

formarnos en competencias.  

El problema de formarnos en programas es que hasta el momento no hay evidencia empírica que de-

muestre que un programa es mejor que el otro y por otro lado, lo que muestran los resultados de los 

progresos y de la participación de los niños y de los programas es que los niños son diferentes. Por lo 

tanto, en el mismo programa hay obviamente resultados distintos, no impacta el programa de la misma 

manera en todos los niños. Y en ese sentido, lo que se está investigando ahora es el concepto de mo-

deradores y las características que poseen los niños antes de ingresar a un programa y ver cómo esas 

características hacen que el niño sea mejor o peor candidato para un programa determinado.  

Entonces, conociendo ciertas características de los programas y conociendo ciertas características de 

los niños, se puede de alguna manera predecir el resultado que se puede obtener. Y en ese sentido, hay 

programas más estructurados, menos estructurados, y se sabe ya qué programas benefician y a qué 

niños en función de esos moderadores. Como esos moderadores no son fijos, el tratamiento y  los tipos 

de intervención también se puede cambiar.  
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Y de hecho, esto es algo que estamos empezando a trabajar con la doctora Claudia Arberas. Es-

tamos recién arrancando pero hay ciertos datos genéticos que muestran cómo los niños que son 

en términos genéticos novos, es decir que la expresión de sus genes no tiene historicidad. Que 

en su familia paterna, familia materna, algún tío, primo, abuelo no tuvieron alguna otra alteración 

del desarrollo, ADD, discapacidad intelectual. Esos niños cuando suelen tener diagnóstico de au-

tismo su nivel de CI suele ser más bajo y la severidad suele ser mayor.  

En cambio cuando los niños que expresan genes o sea que la manifestación de sus genes no es 

novo, sino que hay algún historia genética familiar el nivel de CI aumenta, no es tan bajo y la seve-

ridad no suele ser tanta. Entonces, en ese sentido también tenemos datos. Si nosotros tene-

mos un buen perfil genético, también tenemos manera de apoyar y de sustentar qué tipo de in-

tervenciones hay que llevar a cabo. Y en ese sentido, si uno elige formarse por programas, el pro-

blema está en el resultado que obtenga un niño en un programa; va a depender más de sus ca-

racterísticas que del programa. Entonces como mínimo tendríamos que estar formado en dos 

programas y eso ya es un lío. La otra opción que es la que en lo particular yo defiendo y me pare-

ce que sería la más apropiada, es formarnos en competencias como profesionales. ¿Qué es esto? 

Competencias son habilidades. No es sólo conocimiento teórico, el problema está en determinar 

cuáles serían las competencias en las que nos tenemos que formar. Yo creo, a mi humilde modo 

de ver que los profesionales por ejemplo, si seguimos tomando la línea de la intervención en niños 

deberíamos estar formados en conocer el desarrollo típico, porque ese va a ser nuestro horizon-

te de intervención. Tendríamos que estar formados en la confección y el diseño de objetivos y su 

redacción, tendríamos que estar formados en la implementación de técnicas de enseñanza de 

manera fidedigna: es decir, cuando yo digo que hago ensayo discreto, cuando yo digo que hago 

modelo mando, cuando yo digo que hago ensayos transaccionales de enseñanza incidental, cuan-

do yo digo que hago imitación motriz rápida como antecedente, la técnica que yo tengo que estar 

aplicando es esa. No la puedo hacer más o menos bien. Se hace bien o no se hace. Eso es una 

cuestión inherente a las técnicas. Entonces poder aplicar de manera efectiva, de manera fidedig-

na me parece que es una competencia en la que también tenemos que formarnos. Y ahí de vuelta 

se me cuela el problema del sitio vital porque acá estamos hablando de niños pero también ten-

dríamos que pensar cuáles serían las competencias que necesitamos para las distintas edades. 

Si yo quiero trabajar con adultos, pensar qué competencias como profesional tengo que tener 

para trabajar con ellos. Y algo que también se vincula con todo esto es de qué manera podemos 

hacer que la formación entre en la universidad. Es decir, que las universidades tomen la posta de 

alguno de estos temas y den alguna formación para sus egresados de modo tal que no salgan tan 

“desnudos” de estas cuestiones cuando terminan las carreras de grado por ejemplo. Me parece 

que esos aspectos serían las cosas actuales que habría que resolver  
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