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En el SERVICIO TERAPÉUTI-

CO EDUCATIVO “ÁNGELES 

DE CRISTAL”, profesionales 

del Equipo Técnico con certi-

ficación y especialización en 

TEA (Trastornos del Espec-

tro Autista) realizan evalua-

ciones diagnósticas actual-

mente 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 proponer objetivos de 

trabajo claros y en forma personalizada.  

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

Celeste Nock y para el diseño del Programa de Inclusión Escolar por el Coordinador 

Pedagógico Prof. Mariano Leonel Beterette en base a resultados obtenidos de la in-

formación de los padres, otros profesionales y lo manifestado por el niño en la evalua-

ciones. 

FORMAS DE CONTACTO 

ÁREA TERAPÉUTICA 

terapias@fundangelesdecristal.org 

 

ÁREA DE CAPACITACIÓN 

areacapacitacion@fundangelesdecristal.org  

 

ÁREA PEDAGÓGICA 

coordinacionpedagogica@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 

 

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 
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FUNDACIÓN ÁNGELES DE CRISTAL 

ANIVERSARIO N° 13 

Carta Abierta de la Coordinadora Institucional de Fundación Ángeles de Cristal, Cristina Cecco 

 

Ángeles de Cristal cumple 13 años de vida. Una trayectoria en la vida de la ciudad trabajando 

con las familias y las personas con autismo. En este tiempo hemos aprendido mucho y hemos 

logrado el éxito en muchas actividades y las más importantes tienen que ver con los perfiles de 

cada persona con autismo  con  la que trabajamos. Hay mucho para decir y tal vez aparezca 

como desordenado, por lo que puede ser que haya que ir aclarando algunas inquietudes que 

siempre nos preguntan y que son las que voy a contar.  

La pregunta es ¿por qué se llama ÁNGELES DE CRISTAL? Porque había que buscar un nombre 

para la ONG y la idea estaba en construir sin poner en primer lugar el diagnóstico, en no po-

nerle un nombre particular. Todas las personas con autismo son únicas e irrepetibles, porque 

ángeles, no tiene género, porque son considerados como criaturas de gran pureza. Una perso-

na  con autismo es muy transparente y te demuestra rápidamente qué le agrada o le molesta, 

no hay vueltas. ¿Y por qué de  Cristal? Porque sigue siendo puro y transparente y tiene un cen-

tro fuerte, muy fuerte, brillo propio. 

Si vamos a la física recordemos que si un prisma de cristal es atravesado por la luz, se pueden 

ver los colores del arco iris en todas sus frecuencias. Así es una persona con autismo. Mu-

chas personas podrán decir que es una visión romántica… ¡Y si! ¿Por qué no? Si ese es el sen-

tir de los padres ¿o no es verdad que todos los padres vemos a nuestros hijos con los ojos del 

corazón? 

¡También es un llamado a la reflexión!!! Todas las personas tenemos un arco iris de frecuencias 

de color que mostramos u ocultamos a conciencia. En el autismo se muestra, y muchas, mu-

chísimas veces somos nosotros los neurotípicos los que nos  negamos a salir de la zona de 

confort para comprender su forma de ser, o su forma de manifestar su comprensión del mun-

do, su forma de comunicar. 

¡En estos 13 años hemos aprendido tanto!!!  Y seguimos trabajando y aprendiendo cada día 

más. Hemos pasado por la montaña rusa del gran festejo cuando uno de los peques logra decir 

hola y saludar, o si su primera palabra es pan o agua; y a la molestia y la bronca, cuando segui-

mos con la esperanza de que se los comprenda y se los reciba, al menos con amabilidad, espe-

cíficamente en las escuela… Sí, como se lee, ¡EN LAS ESCUELAS!!! Conocemos muy bien la im-

portancia de la trayectoria escolar de un niño, de la seriedad que imp0lica que cualquier niño   
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de la seriedad que implica que cualquier niño, con o sin discapacidad tenga la oportunidad del 

acceso a las escuelas, las expectativas de las familias, las necesidades emocionales de madres 

y padres que recibieron el diagnóstico y se pregunta: ¿mi hijo podrá? ¿Lo aceptarán? Estas son 

las partes más tediosas, desagradables, que lastiman. Es tan triste para las familias, recibir 

de parte de quienes tienen la obligación de garantizar la prestación educativa de los habitantes 

de una ciudad, un muro de incomprensión, barreras de todo tipo y color para evitar el ingreso 

del niño o joven a la escuela. Hemos avanzado en muchas áreas y educación es la más resis-

tente, no solo a aceptar a los niños y jóvenes con autismo en las escuelas, sino a aceptar las 

ayudas y apoyos de quienes tienen conocimientos y pueden aportar para que el estudiante ten-

ga la mejor trayectoria educativa que como sociedad le podemos dar. Autismo, es una de las 

discapacidades, ¿y las otras? ¿Las personas con algún síndrome o movilidad reducida? No todo 

se soluciona con una rampa, la rampa debe ser funcional, la rampa debe estar correctamente 

hecha o es una invitación al desastre por accidentes. 

Es complejo explicar sin entrar en revivir situaciones dolorosas de maltrato, que es moneda 

corriente cuando estamos trabajando por la inclusión. Escuchamos innumerables excusas y 

formas de evadir responsabilidades, desinformación, incomunicación, hacer “como si”… PERO 

REALMENTE NO, dentro del ámbito educativo. Es muy muy triste que las posibilidades y opor-

tunidades que tenga un niño con discapacidad dependa del maestro, del director y del supervi-

sor educativo que le toque; o lo deriven pasando por encima de padres, equipos terapéuticos, 

recomendaciones varias, porque algún docente, tiene la creencia que PUEDE, definir por enci-

ma del derecho del estudiante. Los padres elegimos LA ESCUELA que queremos para nuestro 

hijo, porque está cerca , porque está cerca de quien con confianza lo busca a la salida, o por-

que si, porque es lo que quiere para su hijo y no conoce ni a la directora, la maestra, menos a 

la supervisora y comienza el delirio… la maestra quiere hacer, la directora no, o al revés, o 

bien es la supervisora que tiene que elevar la nota para la aprobación de un auxiliar y meses 

después sigue sin ELEVAR porque CREE que el niño/joven no lo necesita. Y así seguimos transi-

tando un camino de inseguridades y comienzo de maltratos varios, enojos por las 700 veces 

que hay que ir, para recibir negativas, (“no vino”, “no está”, “no hay quien pueda hacerlo hasta 

su regreso”, “está en una reunión”, “en la semana los llaman”, “no sabemos”, “depende de 

Rawson”, “llamen por teléfono” y no te pueden atender, “no es aquí es en delegación”, “no la 

directora no llamó”, “no mando la nota”… y sigue…)  pasa el tiempo y no se resuelve, la esco-

laridad del niño/joven va como puede y luego después de hacer marcas en la ruta de tanto ir a 

Rawson y conseguir la aprobación de un auxiliar por ejemplo, no puede entrar en la escuela 

hasta que le llegue a la escuela la información *oficial* aunque en Rawson te hayan dado la co-

pia de la resolución después de tanto reclamo para que esto suceda. A veces hay que esperar 

hasta 20 días después. Y si la directora no está de acuerdo, comienza el largo y tedioso, a ve-

ces con amenazas o maltrato que cumplen en serio (curiosamente ponen mal números de do-

cumento la auxiliar no cobra, o no elevan los documentos, la auxiliar no cobra) y si la persona 
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se cansa del maltrato (hay personas a las que les pagaron cada 3 meses por cuestiones admi-

nistrativas de las escuelas) renuncia. Y los padres aterrados vemos con mucha bronca y tris-

teza que ese camino hay que volverlo a hacer. Lo ÚNICO que queremos las familias es que 

nuestros hijos vayan al colegio como cualquier chico, que pueda disfrutar y aprender. ¡DUELE Y 

MUCHO el accionar!!! Y las autoridades escolares lo saben, esto no es parte de la ignorancia y 

la desidia, esto es parte de la resistencia a salir de su zona de confort. Es la resistencia a te-

ner que revisar su propia práctica porque tienen un estudiante que requiere apoyos distintos a 

los de la mayoría.  Es la resistencia a aprender algo nuevo, al desafío que implica ser profesio-

nal en su área de trabajo, área que además eligió como medio para ganarse la vida.  

Si todos los profesionales buscan las posibilidades de mejorar sus propias prácticas, de apren-

der nuevas técnicas, desde los jardineros, cocineros, ingenieros, bomberos, policías, entre to-

da la amplia gama de profesiones que existe, ¿por qué los docentes NO PUEDEN ENSEÑAR si 

alguien no les dice como enseñar a una persona con discapacidad? Si, es verdad que se necesi-

ta capacitación, y también es verdad que con el buscador se encuentran muchos cursos gra-

tuitos sobre el tema, hasta bibliografía gratuita. Las familias nos preguntamos  -¿de qué tie-

nen MIEDO?- Si además hay instituciones como la nuestra que da capacitaciones gratuitas, si 

estamos a disposición para dar apoyos porque ese es uno de los objetivos de nuestra existen-

cia. ¿Cuál sería el problema en consultar?  Somos cuestionados en nuestra trayectoria o en 

nuestros conocimientos por personas que todo el tiempo ponen barreras para la inclusión, nos 

aseguran conocer del tema y su accionar muestra que no, y siguen sin tener en cuenta que no 

es a nosotros a quien perjudican, es al estudiante, a la tranquilidad familiar que además de las 

horas de terapia, tareas, ocuparse de otros hijos, lidiar con la obra social que también se re-

siste a las coberturas, hay que soportar algunos docentes que CREEN  que sus ideas son las 

correctas y están por fuera de la ley. Simplemente con buscar Convención Internacional de De-

rechos de las Personas con Discapacidad que está en vigencia desde 2008 (ley 26378) y con 

rango constitucional en  2014 (ley 27044) (no es tan largo, leído a conciencia  toma más o 

menos 20 a 25 minutos)  se solucionaría el tema de imponer creencias por encima de lo que 

plantea la ley a nivel internacional. No cumplir con la ley es estar fuera de ella, eso ameritaría 

al menos un llamado de atención importante, separación del cargo. NO OCURRE  porque los 

primeros en no cumplir son las mismas autoridades educativas, que accionan en favor de per-

petuar el viejo sistema segregador (“¿por qué este chico viene a esta escuela?”, “no está pre-

parado para la presión del aula”, “esta disciplina se enseña así”, “sería mejor que vaya a otro 

colegio”, “aquí nadie está preparado”, “no es justo para los otros pibes que apruebe”, “no llega 

con el contenido”, entre otras frases desafortunadas cuando se trata de la trayectoria educa-

tiva de una persona y su derecho a aprender). Hasta ahora, nunca un docente que pudiera te-

ner enfrente, pudo justificar o argumentar el  por qué niega la inclusión y quiere que la educa-

ción de las personas con discapacidad, sea segregada en contextos decididos por ellos mis-

mos, cuando el reto es poner lo mejor de nosotros mismos para que la inclusión sea un hecho.  
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Aún cuando todo esto que se describe en detalle, no se termine al menos este año, el mensaje 

es que seguimos aquí, que estamos apoyando a las familias, luchando por nuestros chicos y 

sus derechos. 

Porque también es otro tema el de las obras sociales, de los entes financiadores de los trata-

mientos, de la cantidad de veces que tienen que gestionar. Como institución somos muchas 

veces cuestionados solo porque se niegan a pagar las prestaciones, y cualquier argumento es 

valido para negarla. Detallar ahora es como una larga lista de lamentos que no es lo que quere-

mos, estas dificultades van a estar hasta tanto la dirigencia deje de considerar discapacidad 

un gasto y no una inversión. Nosotros queremos celebrar los logros, no los nuestros, los de 

los chicos, el aprender cursiva, y llenar el famoso cuadernillo, el participar de la promesa a la 

bandera, el logro de permanecer sentado y mantener la atención, el participar del cumple de 

los compañeros, manejar su dinero, viajar solo en colectivo, tolerar una película entera en el 

cine aunque le guste. Esos son logros pequeños para algunos y emocionantes para quienes 

sabemos del esfuerzo que hacen cada día y al sostén que hacen las familias, los vínculos que se 

logran con esos docentes que se la juegan con las autoridades en contra.  

Resulta maravilloso escuchar a un docente en una capacitación y que te diga “me enteré por el 

pasillo de esta capacitación, la directora nunca informó que ustedes invitaron y me vine, ¿cómo 

hago para?... Y empiezan las preguntas y el interés, ¡acepto el reto!!! Y sumamos… los invito a 

todos a ¡SUMAR!!! NO PODREMOS DECIR QUE ACEPTAR EL DESAFIO NO CAMBIÓ NUESTRAS 

VIDAS. 

POR ÚLTIMO EL AGRADECIMIENTO A QUIENES SIEMPRE ESTÁN,  A LOS QUE ACEPTARON EL 

DESAFIO: 

AL EQUIPO TÉCNICO, GENTE MARAVILLOSA QUE DIA A DIA SE PERFECCIONA EN SU ÁREA Y 

QUE PONE TODA SU PROFESIONALIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS TAREAS.  

A LOS AMIGOS Y CONOCIDOS, GENTE QUE PONE DE SU PARTE PARA QUE SIGAMOS FUN-

CIONANDO Y TRABAJANDO PARA QUE LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS SEA MEJOR. 

A LAS FAMILIAS Y A VOS QUE LEISTE Y COMPRENDISTE HOY UN POQUITO MÁS SOBRE LAS 

FAMILIAS Y LAS PERSONAS CON AUTISMO, NO SOMOS DISTINTOS, SOMOS IGUALES A 

VOS, CON OTROS RETOS QUIZAS Y BIEN PREPARADOS PARA SOSTENER Y SEGUIR AVAN-

ZANDO GRACIAS. 

De lo que aquí se expone además de la experiencia hay pruebas documentadas.  
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PSICOMOTRICIDAD Y TEA 
Lic. en Psicomotricidad Luis Eduardo García  

La psicomotricidad a pesar de que como disciplina ha ido evolucionando en el transcurso del 

tiempo ya, muchos profesionales desconocen o tienen un conocimiento limitado de lo que es y 

puede aportar la psicomotricidad, desde un enfoque integrador y holístico, en el proceso de 

desarrollo humano, especialmente en etapas infantiles ya que utiliza vías motivadoras, com-

prensibles y ajustadas al universo infantil, como son las sensaciones, movimientos y juegos, 

así como las estrategias de ayuda para favorecer el acceso al mundo simbólico y representa-

tivo. 

¿Qué es la Psicomotricidad? 

“La psicomotricidad es una disciplina, producto de la cultura, a la cual le interesa el cuerpo 

del niño y sus perturbaciones, y toma como objeto particular de estudio el cuerpo y sus ma-

nifestaciones”, define el psicomotricista Daniel Calmels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Pilar Arnaiz, a finales del siglo XIX, es cuando se produce un momento crítico que per-

mite un cambio de mirada sobre el ser humano: el paso de un modelo de cuerpo anátomo-

clínico a un modelo de cuerpo integrador, donde confluyen los elementos cognitivos, motrices 

y emocionales. A partir de aquí, diversos autores han aportado ideas, experiencias e investi-

gaciones que nos han permitido ir construyendo una forma de entender la psicomotricidad y 

de ahí una praxis que pueda dar respuesta a esa realidad de cuerpo total, donde están inte-

Daniel Calmels 

Pilar Arnaiz Sánchez 
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gradas todas las dimensiones de la persona. 

La psicomotricidad, es entonces una disciplina preventiva, educativa y terapéutica, concebida 

como un diálogo, que actúa sobre la totalidad del ser humano a través de las sensaciones, 

movimientos y juegos y su posterior representación, con la finalidad de que el individuo esta-

blezca una relación positiva consigo mismo, con los objetos, con el espacio-tiempo y con los 

demás. 

¿Que distingue a la psicomotricidad de otras disciplinas que se ocupan del cuerpo? 

La respuesta es: su formación personal corporal.   

De acuerdo con las aportaciones de Lapierre (1982) y Aucouturier (1985) el Psicomotricista 

debe tener capacidad de escucha, ser compañero simbólico implicándose en la actividad de la 

sala y ser símbolo de la ley, límite entre la realidad y la fantasía. Ha de ser sensible a la emo-

ción de la persona, pero sin dejarse invadir por ella, ayudándole a evolucionar a partir de la 

relación afectiva que se produce.  

La mayoría de autores apuntan al cuerpo y al movimiento como los contenidos esenciales y 

específicos de la psicomotricidad. Inicialmente, en el tratamiento psicomotriz prima el movi-

miento, motivo por el cual se asume el término de psicomotricidad. La evolución del concepto 

instrumental del movimiento y del tratamiento sintomático hacia una concepción global y ha-

cia el tratamiento causal y global y el incremento de las aportaciones psicodinámicas que 

esto comportaba trasladan el acento de lo motriz a lo corporal, instrumentalizando el movi-

miento en función de la relación, la afectividad, el mundo imaginario. Un cuerpo considerado 

como imagen corporal refleja, ante todo, sus elementos cognitivos/práxicos, es decir, su es-

quema corporal. Pero un cuerpo también se considera un receptáculo de vivencias afectivo-

imaginarias, donde la necesidad, el placer, la comunicación o la expresión imaginaria, tienen 

su lugar. 

Intervención psicomotriz con personas con TEA 

Cuando se inicia una intervención de ayuda psicomotriz, es muy importante mostrarse respe-

tuoso, acogedor y dedicar las primeras sesiones a observar la relación que establece con su 

propio cuerpo, con los otros, con los objetos, con el espacio y con el tiempo. 

Cuando una persona con TEA ingresa a la sala de psicomotricidad, pondremos especial aten-

ción en los aspectos relacionados con la sensorialidad, con el estilo y capacidades relaciona-

les. Según el nivel de afectación en las diferentes dimensiones del desarrollo y las defensas 

que ha estructurado el niño para compensar la fragilidad en la representación de sí mismo, 

podemos observar diferentes maneras de relacionarse con el otro y con el entorno. La estra-

tegia de intervención del psicomotricista siempre estará orientada a crear espacios inter-

subjetivos con el niño, en algunos casos la estrategia más adecuada para iniciar la relación 
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 será el acercamiento corporal, el diálogo tónico, la imitación y, en otros casos, el acerca-

miento al niño girará en torno a la ordenación del espacio, la presentación de determinados 

materiales y de su utilización como mediadores para establecer una relación. 

La inmadurez psíquica y neurológica no permite que el niño con TEA pueda integrar aquellas 

sensaciones y emociones que lo invaden. La falta de una representación diferenciada de sí 

mismo y del otro hace que viva con sufrimiento la separación. 

Los niños que no llegan a crear las acciones simbólicas necesarias para su proceso de ase-

guración profunda manifiestan trastornos de la acción (Aucouturier, 2004). En la sala de psi-

comotricidad podemos observar, a través de su expresividad motriz, alteraciones de la ac-

ción vinculadas a externalizaciones de la angustia de pérdida del cuerpo (Corominas, 1991).  

A modo de ejemplo: 

• La angustia de falta de límites. Producida por la falta de integración y de diferenciación de 

los límites corporales. 

Para compensar esta falta de límites corporales el niño busca continentes, espacios cerra-

dos, límites para su cuerpo, se coloca bajo los colchones para sentir presión sobre todo el 

cuerpo, contención, el movimiento es continuo, sin una estructura de tiempo y de espacio. 

En algunas ocasiones, este malestar hace que los niños eviten el contacto con los demás, se 

nieguen a quitarse la ropa por el malestar que les produce la fragilidad en la consciencia de 

sus límites corporales. 

¿Qué vivencia el niño con TEA desde su cuerpo? 

• La angustia de caída. Producida por el miedo a perder los referentes corporales. Cuando 

aparece una ruptura tónica, un cambio de postura que el niño no ha podido anticipar.  Suelen 

presentar una hipertonicidad de base, dificultades de equilibrio, rigidez, en algunos casos ma-

nifiestan miedo al salto en profundidad, a la caída sobre materiales blandos, suelen caminar 

de puntillas y corren desequilibrados hacia adelante. Además podemos observar fluctuacio-

nes tónicas que oscilan entre la hipertonía y el abandono tónico. 

• La angustia de fragmentación. Producida por la falta de continuidad en la integración de las 

sensaciones corporales y por la vivencia desbordante e indiferenciada de las emociones. Po-

demos observar niños que se desorganizan cuando se golpean o se caen, se quedan paraliza-

dos o pueden llorar desesperados. En ocasiones, los niños proyectan la angustia de fragmen-

tación sobre los objetos manifestando temor porque estos puedan explotar. La comprensión 

de estas vivencias tan arcaicas, relacionadas con un nivel de madurez evolutiva anterior a la 

permanencia del objeto, remite a una intervención de ayuda psicomotriz basada en el rease-

guramiento de las experiencias de interacción más tempranas; por lo tanto, en primer lugar, 

acogeremos la expresividad motriz del niño para, posteriormente y a través de estrategias 

ajustadas, inducir el placer del movimiento compartido, contenido y significado. Se trata de 
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 volver a vivir las experiencias registradas como dolorosas o desestructurantes de manera 

satisfactoria a partir del establecimiento de una buena relación adulto/niño.  

“La ayuda psicomotriz supone poner en marcha con y para el niño una intervención que se 

refiere a la etapa anterior a la permanencia del objeto. La movilización tónico-emocional, la 

movilización del imaginario, se sitúan en este nivel de intervención (Aucouturier, 2004)”. 

La especificidad de la intervención de ayuda psicomotriz se halla en el encuentro con el otro 

en un estado arcaico que pone en juego todos los procesos de transformación anteriores a 

la aparición del lenguaje. Los principios de interacción, los objetivos que fundamentan la in-

tervención de ayuda psicomotriz con niños con trastornos graves del desarrollo son los mis-

mos que los dirigidos a los niños con un desarrollo normal. La diferencia está en que nos en-

contramos con unas dinámicas evolutivas alteradas e inarmónicas. La intervención y la impli-

cación del adulto deben estar dirigidas al restablecimiento de los procesos de las relaciones 

primarias que fundamentan la construcción del cuerpo y la mente psiquismo. 

La intervención psicomotriz de ayuda individual estaría dirigida hacia las personas que se en-

cuentran en esta situación de dificultad en la interacción y que precisa, para su evolución, de 

la construcción de una relación de confianza y comprensión que les permita integrar las emo-

ciones y dejar progresivamente las estructuras defensivas para una mejor interacción con el 

otro y con el entorno. En el proceso de construcción y de estructuración del psiquismo infan-

til, la intervención de ayuda psicomotriz requiere del adulto un sistema de actitudes y unas 

capacidades de comprensión y de actuación vinculadas a los siguientes conceptos: 

• La acogida. El adulto debe acoger la expresividad del niño en su exceso o inhibición, sin san-

cionarla, debe poder contenerla y acompañarla hacia procesos de evolución y de significación. 

• La relación tónica. Los niños que no han accedido al lenguaje ni al pensamiento verbal están 

instalados en una vivencia hecha de connotaciones tónico-afectivas y emocionales no concep-

tualizadas. Para comunicarnos con niños muy pequeños o con alteraciones del desarrollo, es 

necesario utilizar un lenguaje corporal, psicomotor y psicotónico, volver a crear situaciones 

afectivas y emocionales seguras en el diálogo con el cuerpo del otro (Lapierre y Aucouturier, 

1980). Conseguir un diálogo tónico y gestual es un proceso que precisa la retirada progresi-

va de las defensas del niño que tienen por objetivo la protección contra la vivencia de fragili-

dad en la representación de sí mismo. 

• La consonancia afectiva. El afecto tiene profundas raíces corporales, la consonancia afecti-

va es un fenómeno esencialmente interactivo (Stern, 2005). 

En las primeras relaciones, la madre manifiesta al niño sus afectos a partir de la expresividad 

corporal y del diálogo tónico; el bebé responde dando un espejo de la emoción. Se puede con-

siderar que estas respuestas tienen un valor de representación de la madre en un contexto 

de clima interactivo. La capacidad de representación afectiva prefigura la representación del 
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 objeto, ésta constituye un aspecto esencial de los procesos tempranos de simbolización 

(Golse y Bursztejn, 1992).  

• La resonancia tónico-emocional. 

Moviliza a la vez las estructuras tónicas y afectivas del niño. Esta movilización vivida desde 

un marco de seguridad, lo lleva al niño hacia el “querer hacer”, hacia el placer de jugar y a las 

transformaciones. Esta evolución supone una disponibilidad y un ajuste tónico-emocional ne-

cesarios para el acompañamiento del niño en su itinerario madurativo  

• El espejo simbólico. El psicomotricista, dada la seguridad y la estabilidad de las referencias 

que representa, ofrece al niño un espejo en el que se juega la ida y la vuelta entre la realidad 

y lo imaginario. Es un espejo estructurante de la acción del niño, que lo acompaña para dotar 

de sentido y de continuidad el discurso de su acción. Este espejo se puede dar a través del 

cuerpo, de la relación tónica o de la palabra (Aucouturier, 2004). 

• La empatía. Es una cualidad indispensable en el adulto que trabaja a nivel de ayuda psico-

motriz. A través de la empatía se pueden sentir las emociones del niño tal como él las vive, 

pero sin perder la propia identidad, en definitiva, la empatía sería la capacidad de ponerse en 

la piel del otro manteniéndose en la propia piel (Aucouturier, 2004). La capacidad de empatía 

y el conocimiento del funcionamiento mental del niño nos ayudan a elaborar hipótesis para 

proponer estrategias de intervención ajustadas. 

• El ajuste. La capacidad del adulto de ajustarse en las intervenciones a través del propio 

cuerpo, de las posturas, de la voz, de la proxémica, del lenguaje gestual, de las propuestas 

de acción, de los objetos que se proponen como intermediarios de la relación, de la conten-

ción a través de la palabra… todo ello es indispensable para crear un entorno de seguridad 

que permita la creación de vínculos y la interacción con el niño. 

• La capacidad de transformación. El adulto debe dejarse transformar por la emoción del ni-

ño, por sus acciones. Los movimientos del niño se volverán acciones significativas a partir de 

la significación y de la emoción compartida con el adulto, la repetición de las experiencias de 

placer sensoriomotriz son una expresión de la vivencia de unidad corporal, dado que el niño 

puede conectar las sensaciones corporales con los estados tónico-emocionales. Esta sensa-

ción de unidad, vivida en primer término con el adulto, puede ser vivida después en ausencia 

del otro, a través de una reactualización de los recuerdos. Cuando el niño quiere repetir la 

acción que le ha producido placer compartido se debe programar a nivel práxico, organizarse 

en el espacio; este proceso favorecerá un nuevo nivel de consciencia que dará origen al surgi-

miento de un yo corporal (Benincasa, 1999). 

• La capacidad de interacción. El adulto debe partir del principio de que el niño interactúa 

con el medio con unos recursos y con un estilo expresivo determinado. Esta acción del niño 

debe modificar el comportamiento del adulto, el niño debe sentir que, a través de su voz, de 
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 su mirada, de su acción, tiene la capacidad de transformar al otro, al exterior. 

Cuando el niño vive con seguridad estas transformaciones puede aceptar que el mundo es 

alterable y modificable y empezar a vivir con placer la relación y las experiencias sensorio-

motrices. 

• El placer sensoriomotriz. El psicomotricista debe vivir el placer sensoriomotriz como unifi-

cador de la experiencia del niño, debe tener recursos para facilitar situaciones donde el niño 

pueda experimentar, de manera ajustada a sus posibilidades y necesidades, experiencias in-

tegradoras. En la vivencia del placer sensoriomotriz se crea una unión entre las sensaciones 

corporales y los estados tónico-emocionales que permiten el establecimiento de una vivencia 

de globalidad. El psicomotricista debe ser sensible a los cambios tónicos del niño para captar 

las situaciones que le pueden producir displacer o inseguridad, su formación personal le per-

mitirá ajustar y modificar las propuestas en función de los indicadores corporales que vaya 

captando en la expresividad motriz del niño. 

• El cuerpo del adulto como lugar simbólico. El niño puede recrear, actualizar, situaciones 

arcaicas de maternaje, de demanda de cuidados del adulto, o bien, manifestar conductas 

cargadas de tensión y de agresividad. El adulto debe saber acoger y hacer evolucionar estas 

situaciones hacia un registro simbólico a partir de la contención y de la elaboración de la vi-

vencia. 
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Quien tiene una condición del espectro autista desarrolla una manera particular de pensar, 

comprender, percibir, expresarse y comportarse, que es diferente a la de la mayoría de las 

personas. Esto empieza a manifestarse en etapas tempranas de la vida con expresiones su-

tiles, que van haciéndose más evidentes a medida que un niñx se desarrolla (aclaramos que 

usamos la “x” para incluir a niños y niñas). Esas pequeñas diferencias que surgen temprana-

mente son señales para empezar a sospechar que algo se está dando de manera atípica en 

el desarrollo de ese niñx. Una intervención inmediata permite implementar medidas que po-

drían ayudar a ese niñx a recuperar la trayectoria esperada de su desarrollo o bien, optimizar 

sus capacidades. 

¿Cuándo debemos sospechar que algo no va bien en el desarrollo de un niñx durante el primer 

año de vida? 

 Si a los 2 meses no sonríe cuando se le mira a los ojos también sonriendo. 

 Si a los 4-5 meses permanece irritable durante gran parte del día, no ríe a carcajadas 

y no busca que se le preste atención. 

 Si a partir de los 6 meses no expresa alegría con gestos y gritos. 

 Si a los 12 meses no empezó a balbucear. 

 

La pesquisa sistemática de los desafíos del desarrollo en niñxs permite que aquellos niñxs en 

riesgo de padecer una condición del espectro autista (CEA) u otros problemas del desarrollo 

(por ej.: retraso global del desarrollo, desafíos en el desarrollo del lenguaje, desafíos en el 

desarrollo motor, etc.) sean identificados precozmente, y por consiguiente, puedan recibir 

una intervención temprana, crucial para un mejor pronóstico de los niñxs y una mejor calidad 

de vida de sus familias. 

La Academia Americana de Pediatría, institución altamente reconocida en el medio científico 

mundial, recomienda la vigilancia del desarrollo y pesquisa sistemática de los desafíos del 

desarrollo en las consultas pediátricas de los niñxs a los 9 meses, 18 meses, y 24/30 me-

ses de edad, como también la pesquisa sistemática de CEA a los 18 meses y a los 24 me-

ses de edad. 

Los instrumentos de pesquisa son evaluaciones breves, formales y estandarizadas que per-

miten identificar en la población general a aquellos niñxs en riesgo de presentar un problema 

puntual. Estas herramientas suelen consistir en una serie de preguntas sencillas a los pa-

DETECCIÓN TEMPRANA 

Este es un artículo presentado sobre Detección Temprana en PANAACEA (Programa Ar-

gentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista) 
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dres o cuidadores. Es muy IMPORTANTE aclarar que los instrumentos de pesquisa NO son 

diagnósticos, sino que sólo identifican a niñxs que requieren una evaluación más cuidadosa. 

Existen instrumentos de pesquisa específica, como por ejemplo el M-CHAT-R/F, el Q-CHAT, y 

el CSBS-DP, que ayudan a identificar cuáles niñxs en la población general podrían estar en 

riesgo de tener una CEA. Un resultado de pesquisa positiva NO significa que el niñx efectiva-

mente tenga algún problema. En todo caso, una pesquisa positiva de riesgo sólo indica que 

ese niñx podría beneficiarse de una consulta con un profesional y/o una evaluación integral de 

su desarrollo. 
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