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“Solo es posible  “ comenzar ” los 

tratamientos más estructurados cuando se ha podido 

compartir  previamente, y durante períodos de tiempo 

prolongados y afectivamente comprometidos, el placer 

funcional del juego con el niño.” 
Ángel Rivière 

 
l autismo es, como trastorno del desarrollo, una muy seria desviación el biotipo 

estándar. Biotipo estándar en el que pesan sobremanera, en las etapas de la primera 

infancia, aspectos que aparentemente pueden parecer baladíes: El placer de 

relacionarse; La necesidad de comprender  a los otros; El compartir emociones y 

estados mentales. Estas piezas esenciales están encadenadas o van a desencadenar  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  rreeffeerreenntteess  ccoonnjjuunnttooss::  LLaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoommppaarrttiirr  aacccciioonneess,,  oobbjjeettooss  ee    iinntteerreesseess  

ccoonn  llooss  ddeemmááss;;  VVaann  aa  ddeesseennccaaddeennaarr  oo  están encadenadas a la generación de uunn    ccóóddiiggoo  

lliinnggüüííssttiiccoo  ccoommúúnn  yy  aa  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ssiimmbboolliizzaacciióónn  qquuee  eessttee  rreepprreesseennttaa;;  YY,,  ddaaddoo  qquuee  nnoo  ssoommooss  

uunnaa  ffoottooccooppiiaa  uunnooss  ddee  oottrrooss,,  ccoonn  eessooss  mmiimmbbrreess,,  ssee  iirráánn  ccoonnffoorrmmaannddoo  llaass  rreessppuueessttaass  

ssiittuuaacciioonnaalleess  qquuee  jjuueeggaann  ccoonn  eessaa  fflleexxiibbiilliiddaadd  mmeennttaall  yy  ccoommppoorrttaammeennttaall  qquuee  nnooss  ddeeffiinnee..  SSoommooss  

ddeessddee  eell  pprriinncciippiioo  ddeeppoossiittaarriiooss  ddee  uunnaa  hheerreenncciiaa  ccuullttuurraall  eenn  llaa  qquuee  nnooss  ccoonncclluuiimmooss,,  ddeessddee  llaa  qquuee  

vvaammooss  aa  lleeeerr  lloo  qquuee  nnooss  rrooddeeaa,,  ddeessddee  llaa  qquuee  vvaammooss  aa  ddeeffiinniirrnnooss,,  llaa  qquuee  ppooddeemmooss  ccrriittiiccaarr  yy  llaa  

qquuee  qquueerrrreemmooss  mmooddiiffiiccaarr..  EEnn  aabbssoolluuttoo  ccooiinncciiddee  eessttee  bbiioottiippoo  eessttáánnddaarr  ccoonn  eell  ddeesspplliieegguuee,,  llaa  

ccoommpplleejjaa  mmaadduurraacciióónn  eenn  ssoolliittaarriioo  pprrooppiiaa  ddeell  aauuttiissmmoo..  PPeennsseemmooss  eenn  eell  vvoolluummeenn  yy  eell  ppeessoo  ddee  

ttooddoo  lloo  qquuee  ssuuppoonnee  eessaa  hheerreenncciiaa  ccuullttuurraall  yy  eenn  llaa  iinnfflluueenncciiaa  ddee  llaa  aauusseenncciiaa  ddee  ttooddoo  eelllloo..  

  IInteractuar, jugar, experimentar en lo que sea con el concurso de otros, es el 

laboratorio donde te terminas aunque te empiecen en una probeta........  YY  lloo  qquuee  eenn  uunn  

ddeessaarrrroolllloo  ccoommúúnn  ssoonn  ppuullssiioonneess  pprreeddeetteerrmmiinnaaddaass,,  yy    ccoommppoonneenn  ssiinn  eessffuueerrzzoo  aallgguunnoo  eell  ccuurrssoo  ddee  

aaccttiivviiddaaddeess  oorrddiinnaarriiaass  ddee  llaa  nniiññeezz,,  hhaann  ddee  hhaacceerrssee  ppeerrcciibbiirr  eenn  uunnaass  ccoonnddiicciioonneess  eessppeecciiaallmmeennttee  

ccllaarraass  aa  llooss  aauuttiissttaass..  LLaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  sseevveerraass  eenn  eessttooss  pprroocceessooss  nneecceessiittaann  sseerr  ccoommppeennssaaddaass. 

IImmpplliiccáánnddoossee  aaqquuíí  ttodo lo que nos capacita para  la rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  ddeemmááss    yy  con el entorno. 

Lo ccuullttuurraall, lo social, pautas sobre lo relacional. Reconstruirlas aún en la más ínfima medida 

conducirá a estos de nosotros a contactos  productivos con los otros y con los ambientes en 

derredor.  

 Tal y como nos indica Ángel Rivière los  retos que plantea este síndrome
1
, sus  ddeessaaffííooss,,  

nnooss  ppeerrmmiittiirráánn  eessttuuddiiaarr como se “ffoorrmmaatteeaa  ccuullttuurraallmmeennttee  llaa  mmeennttee””  ::    ““CCuuaall  eess  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  

iinntteerraaccttiivvaa  yy  ccuullttuurraall  ddee  llaa  hhuummaanniizzaacciióónn””;;  ““CCuuaalleess  ssoonn  llooss  ffuunnddaammeennttooss  nneeuurroobbiioollóóggiiccooss  ddee  

eessttaass  ccoommppeetteenncciiaass  ssoocciiaalleess  hhuummaannaass””..  

EEss  eell  IIDDEEAA  --IInnvveennttaarriioo  DDee  EEssppeeccttrroo  AAuuttiissttaa--   de Ángel Rivière  mmii  rreeffeerreenncciiaa  bbáássiiccaa  eenn  

eell    ttrraabbaajjoo  ccoonn  aauuttiissttaass..  CCoommppiillaa  ttooddoo  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee  ssee  ttiieennee  hhaassttaa  ssuu  pprreemmaattuurraa,,  rreecciieennttee  

ee  iinnjjuussttaa  ddeessaappaarriicciióónn..    DDeeffiinnee  llas áreas con trastornos; contiene la descripción de estas; 

destaca las funciones alteradas en ellas; la secuencia en la que se presentan; expresa fórmulas 

genéricas de intervención en estos aspectos. 

                                                 
1
 El Autismo  y otros asociados como el Trastorno Desintegrativo de la Infancia, el  Síndrome de 

Asperger y, genéricamente, los Trastornos Generalizados del Desarrollo. 
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Por otro lado y de nuestra experiencia entendemos que los  Autistas bbuussccaann  oo  rreecchhaazzaann  

ccaannttiiddaaddeess  iinnuussuuaalleess  ddee  cciieerrttooss  ttiippooss  ddee  sseennssaacciioonneess  yy  ssoonn  eexxttrreemmaaddaammeennttee  sseennssiibblleess  aa  eellllaass. 

Son un caso muy peculiar en los aspectos perceptivos, lo cual tiene un valor esencial 

observando su interés, casi diríamos que obsesión, por el movimiento, tanto en sí mismos como 

en los objetos. Esta  ppuullssiióónn,,  ppaarraa  mmíí    pprrooppiiaa  ddee  eessttee  bbiioottiippoo,,      ddeetteerrmmiinnaa  uunn  mmuuyy  bbuueenn  ccoonnttrrooll  

mmoottoorr.. Entre las poossiibblleess  rraazzoonneess::  Una base perceptiva, una alta receptividad de este tipo 

sensores: vestibulares y propioceptivos; Una base neurológica::    uunnaa  ddee  eessaass  eessppeecciiaallííssiimmaass  yy  

eexxttrraaññaass  aallttaass  ccaappaacciiddaaddeess    aassoocciiaaddaass  aa  llooss  ttrraassttoorrnnooss  ddeell  ddeessaarrrroolllloo; Una alta 

experimentación/ análisis de su propio movimiento:  hhaayy  jjuueeggoo,,  eexxpplloorraacciióónn,,  aapprreennddiizzaajjee,,  eenn  

ttoorrnnoo  aall  mmoovviimmiieennttoo,,  aauunnqquuee  ttííppiiccaammeennttee  eenn  ssoolliittaarriioo; Una  asociación de las tres cuestiones 

indicadas ya que evidentemente exxiissttee    eennttrree  eellllaass  uunnaa  aammpplliiaa  rreellaacciióónn  yy  ssee  ppootteenncciiaann  eennttrree  ssíí..  

HHaayy  qquuiieenn  ddeeffiieennddee  uunnaa  ppoossttuurraa  ccoonnttrraarriiaa,,  ddeessccrriibbiieennddoo  ccaassooss  eenn  llooss  qquuee  ssee  pprreesseennttaa  ““AAkkiinneessiiaa,,  

..................  anomalías de la fijación postural, reflejos anormales, alteraciones del tono muscular, 

disfunción del movimiento facial, trastornos de la marcha y movimientos involuntarios” nnoo  eess  

nnuueessttrraa  eexxppeerriieenncciiaa  yy  ttiieennddoo  aa  eenntteennddeerr  qquuee  este tipo de cuadros  hhaa  ddee  aassoocciiaarrssee  aa  llaa  

aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  aannttiippssiiccóóttiiccooss,,  nneeuurroollééppttiiccooss y tranquilizantes mayores: Si las conductas que 

se presentan comúnmente de hiperactividad, conductas disruptivas, auto lesiones, etc... se 

busca suprimirlas  a través de la farmacología posiblemente se induzcan ese tipo de conductas. 

Se pueden instalar conductas motrices  no reconocibles, compartibles, propias de  un 

desarrollo motor moldeado aculturalmente, en solitario, bien  porque no se interviene,  porque 

se hace tardía o inadecuadamente; Esas formas, gestos, los podemos encontrar en procesos de 

psicotización, que cursan con el aislamiento, y se observan igualmente en los autistas  en 

períodos con ruptura  de la actividad sistematizada – por ejemplo el período vacacional del 

verano, donde el juego estereotipado en solitario puede incrementarse-; Puede  darse en 

procesos que por su severidad presenten una ausencia total de imitación motora, siempre 

paralelos a una profunda soledad desconectada,  entendemos que por los mismos motivos 

aducidos antes.  La torpeza motriz que podamos observar habrá que definirla muy bien y 

aclarar sí realmente no vamos a confundir origen con consecuencias. Para nosotros su 

competencia motriz es clara y ssoonn  iinnddiiccaaddoorreess  mmuuyy  ccllaarrooss  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  eessttaa  ppuullssiióónn,,  ddee  

eessttaa  nneecceessiiddaadd,,  ddee  eessaa  ccoommppeetteenncciiaa  mmoottrriizz  qquuee  ddeeffeennddeemmooss,,  oobbjjeettiivvaammeennttee::  lla ppuunnttuuaacciióónn  mmuuyy  

aallttaa  eenn   control postural, flexibilidad, equilibrio, etc, qquuee  oobbttiieenneenn  eenn  llaass  eessccaallaass  qquuee  hheemmooss  

aapplliiccaaddoo  ccoommppaarraannddoo  eessttaa  ppoobbllaacciióónn  ccoonn  oottrraass  ppaattoollooggííaass  sseevveerraass,,  yy  aaúúnn  ccoonn  rreellaacciióónn  aa  llaa  

ppoobbllaacciióónn  nnoorrmmaall;;  llaa  rreeaacccciióónn  aannttee  eell  pprrooggrraammaa  qquuee  aapplliiccaammooss,,  nnuueevvaammeennttee  uunnaa  ggrraann  ddiissttaanncciiaa  

eennttrree  ssuuss  ppoossiibbiilliiddaaddeess,,  yy  llaass  qquuee  ssee  mmaanniiffiieessttaann  eenn  oottrraass  ppaattoollooggííaass;;  llaass  pprrooppuueessttaass  iinnttuuiittiivvaass  

ddee  llaa  ddeellffiinnootteerraappiiaa;;  llaass  eesstteerreeoottiippiiaass,,  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ssiieemmpprree  pprreesseennttee  yy  eenn  mmuucchhooss  ccaassooss  

oobbsseessiivvaa::  eessooss  mmoovviimmiieennttooss  rrííttmmiiccooss  ccoooorrddiinnaaddooss::  aalleetteeooss,,  bbaaiillootteeooss,,  bbaallaanncceeooss,,  hhaanndd--wwaasshhiinngg;;  

ccaarrrreerriittaass  ssiinn  sseennttiiddoo,,  eell  rreegguussttoo  ppoorr  llaa  vveelloocciiddaadd;;  eell  aannddaarr  ddee  ppuunnttiillllaass;;  eell  ttaammbboorriilleeoo  ccoonn  

ccuuaallqquuiieerr  oobbjjeettoo;;  hhaacceerrllooss  rroottaarr  ccoommppuullssiivvaammeennttee;;  llooss  aannddaarreess  ddee  ggrráácciilleess  ggaacceellaass  ddee  llooss  mmaass  

ppeeqquueeññooss,,  eettcc........    

El trabajo que desarrollo hace años a este respecto pretende: Determinar las 

peculiaridades en el aspecto motriz en autismo, en particular su competencia. Indicar como la 

actividad en el agua, respetando los parámetros que indicamos, nos señala un muy poderoso 

estímulo para la intervención. Pretende establecer las serias diferencias entre los programas de 

trabajo de “intervención en el agua” en autismo y otras patologías severas.  Quiere diseñar, 

con la raíz de un adecuado uso de este estímulo, el motriz, un programa de intervención 

sistemático en las dimensiones alteradas;  Busca utilizar estas capacidades, tan desarrolladas e 

influyentes como estimulantes, para transferir posibilidades a otras áreas menos desarrolladas 

y a  otros ámbitos. Definir cautelas, evitando la utilización de este valioso recurso en 

programas de ocio mal entendidos, que minimizando sus posibilidades se tornan en otro juego 

en solitario,  generando nuevas estereotipias; Fijar: Guiones de trabajo; Registros;  Un soporte 

teórico; Actividades, específicas para casos severos y medios.
2
; Hacer entender la necesidad de 

trasladar estos  programas a la estimulación temprana y la conveniencia de formar en ellos a 
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  Programa de intervención con autistas en el agua. Registros específicos. Guión de actividades 

específicas.  



las personas de referencia en el  entorno familiar. Generar un debate sobre esta propuesta 

centrado en comprobaciones empíricas tales como las que han generado el trabajo. 

Cualquier programa de trabajo, sea el que sea el aspecto central que quiera cuidar, 

debe partir de un claro entendimiento de la patología en cuestión:  Son aassppeeccttooss  cceennttrraalleess  ddeell  

ttrraabbaajjoo  llaa  rreellaacciióónn  ssoocciiaall;;  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn;; la anticipación  yy  llaa  fflleexxiibbiilliiddaadd;;  llaa  ssiimmbboolliizzaacciióónn.. 

Noo  eessttaarreemmooss  ttrraabbaajjaannddoo,,  mmee  ddiirrááss,,  eessppeecciiaallmmeennttee  aassppeeccttooss  mmoottrriicceess..  TTee  ddiirréé:: Estaremos 

utilizando la motricidad, esa pulsión, esa estimulación que se busca compulsivamente,   para 

rehacer  estos aspectos básicos esenciales. Te diré: La identificación de un estímulo que no 

sacia; que siempre se nos presenta como tal en la patología; que es manipulable en múltiples 

sentidos: pieza esencial  para componer la relación con el tutor, para compartir objetos con él, 

para iniciar la comunicación en torno a esta relación, etc... es para quien trabaja con autistas 

la ideal. TTee  ddiirréé:: En  mi experiencia con autistas no he visto nada que genere tanto placer 

directo, de forma inmediata, que requiera de la presencia del otro, que provoque series de 

demandas reiteradas, intencionadas, señaladas, signadas de una forma natural, un espacio en 

el que libremente puedan desarrollar actividades para ellos llenas de sentido. TTee  ddiirréé:: Para el 

trabajo con autistas cualquier actividad que pueda definirse/ desarrollarse en estos rasgos es la 

ideal terapéuticamente.  TTee  ddiirréé  qquuee  iigguuaall  qquuee  ssuucceeddee  ccoonn  ccuuaallqquuiieerr  ppaattoollooggííaa,,  nnoo  eexxiissttee  uunn  

ttiieemmppoo  aappaarrttee  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  tteerraappééuuttiiccaa..  UUnnaa  ppaarrcceellaa  qquuee  iimmpplliiqquuee  eell  ccuuiiddaaddoo  ddee  uunn  ssoolloo  

aassppeeccttoo..  UUnn  ttiieemmppoo  ddee  oocciioo,,  ccoommoo  ttaall,,    eenn  eell  aagguuaa,,  nneecceessiittaa  sseerr  ttaammbbiiéénn  tteerraappééuuttiiccoo,,  yy  hhaa  ddee  

rreessppoonnddeerr  aa  uunnooss  ppaattrroonneess  qquuee  ccoonntteennggaann  eessooss  rraassggooss..  DDiissffrruuttaann  eenn  llaa  tteerraappiiaa,,  qquuee  ssee  cceennttrraa  eenn  

eell  mmoovviimmiieennttoo..  LLeeaammooss  aahhoorraa  ddee  nnuueevvoo  llaa  cciittaa  ddee  ccaabbeecceerraa..     

Insistiré, detallando lo que hay que provocar, a riesgo de ser “pesao”. Los objetivos 

del programa de agua con autistas son: La aferentización: el obtener placer de la relación 

social; El construir interacciones; El hacerse crecientemente presente; La estimulación de 

habilidades atención conjunta; El impulsar una comunicación funcional y pragmática por 

encima de propuestas estructurales;  SSuusscciittaarr  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  oorrddeenneess  sseenncciillllaass  ffoorrmmuullaaddaass  

ccoonn  uunn  ccóóddiiggoo  lliinnggüüííssttiiccoo  oo  mmiixxttoo  ::  bbiimmooddaall;; Controlar la estructura ambiental; Ofertar 

actividades funcionales; Obtener motivación en situaciones educativas y terapéuticas; 

Compartir el placer funcional del juego; Trabajar capacidades de imitación motora; Suspender 

preacciones para crear gestos comunicativos.  

¿Cómo hacerlo?: Disponemos de la motivación del alumno, aspecto central de 

cualquier intervención  -más aquí-  y desempeña esto un papel crucial en la selección de las 

actividades. HHaacceerrlloo  ccoonntteemmppllaannddoo  uunnooss  rreeqquuiissiittooss  bbáássiiccooss::    

 

  EEll  ttrraattaammiieennttoo  iinniicciiaallmmeennttee  hhaa  ddee  hhaacceerrssee  iinnddiivviidduuaallmmeennttee,,  aall  iigguuaall  qquuee  vvaa  hhaa  sseerrlloo  ssuu  

pprrooggrraammaa..  AAvvaannzzaannddoo  eell  ttiieemmppoo  lloo  iimmppoorrttaannttee  pprreecciissaammeennttee  sseerráá  eell  iinntteerraaccttuuaarr  ccoonn  

iigguuaalleess,,  ccoonn  llooss  oottrrooss,,  ppeerroo  iinniicciiaallmmeennttee  hhaayy  qquuee  ggeenneerraarr  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd..  

 VVaammooss  aa  eessttaabblleecceerr  jjuueeggooss  cciirrccuullaarreess  ddee  iinntteerraacccciióónn::  aaqquueellllooss  eenn  llooss  qquuee se generará 

una relación contingente entre sus acciones -las del sujeto-  y las de quien le trata.  

TTeennddrreemmooss  ppuueess  vvaarriiooss  eelleemmeennttooss::  ddooss  ppeerrssoonnaass::  UUnnaa  ddee  rreeffeerreenncciiaa  yy  uunn  ssuujjeettoo  qquuee  ssee  

ttrraattaa;;  uunnaass  aacccciioonneess  aa  rreeaalliizzaarr  ––mmoovviimmiieennttooss--;;  uunnooss  oobbjjeettooss  aassoocciiaaddooss  aa  uunnaa  ffuunncciióónn        

--aa  uunn  jjuueeggoo--..  El programa básico consiste en crear estas situaciones estimulares 

jugando con ese ddeesseeoo  ddee  mmoovviimmiieennttoo,,  ssuu  ppuullssiióónn,,  bbuussccaannddoo  sseennssaacciioonneess  pprrooppiioocceeppttiivvaass  

ee  hhiippeerreessttiimmuullaacciióónn  vveessttiibbuullaarr::  ssee  ddeesseennccaaddeennaann  ssoolloo  eenn  pprreesseenncciiaa  ddeell  eessttaabblleecciimmiieennttoo  

ddee  llaa  rreellaacciióónn..      
PPoonnggaammooss  eejjeemmppllooss:: En ellos surge naturalmente el contacto que siempre pretenderemos. 

1. Giros: Sobre  si mismo pero en nuestras manos. 

 En el  eje  transversal o sobre eje longitudinal. 

 Con sujeción en pies / manos o en ambos, uno y una.  

  (posición en prono / supino). 

2. Giros en torno al profesor. 

 Esenciales  desde el primer momento es el juego inicial preferido siempre. De cara a cara.  

3. Deslizamientos  Giros sobre colchoneta circular 

 como soporte. Juegos de equilibrio  

sobre tapiz  
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Cautelas en evitación de rechazos iniciales 

previsibles; Observación cuidadosa  de  

preferencias. Darles la seguridad que  sea 

requerida. Abrazo, 



Juegos a dos: 

Cada uno ha establecido por su lado relación con un adulto: la persona de 

referencia. Es para los dos  sujetos la misma; los objetos han adquirido para 

ambos la misma función.. Jugaremos en paralelo primero, iremos estableciendo 

turnos, generando pequeñas interferencias entre ellos compartiendo un objeto:  

Pistolas de agua. Un tobogán, el colchón de flotación, objetos móviles, cualquier 

juego atractivo para ambos. 

Se introducen otros, nuevas personas de referencia, el tutor, lo cual puede 

interesarnos en alumnos del nivel inicial para que el vínculo se establezca con 

aquella persona que interviene mas tiempo sobre él;  y ,con más motivo, se 

establece la intervención de la persona de referencia en el círculo familiar que 

decida acompañarnos en el programa, por la necesidad de transferir esos 

vínculos al espacio natural donde precisamente  deben darse . 

 

No nos es posible exponer aquí sino esta pequeña fracción del programa a modo de muestra. El 

programa desarrolla las doce dimensiones y los diversos niveles establecidos en el IDEA, los señalados 

sintéticamente  en la tabla que se expone al final. 

Esa motivación depende también de factores como el propio espacio/ piscina: 
 El situarnos  simplemente en flotación excita  inicialmente su peculiar sensibilidad.  

 EEll  eessppaacciioo,,  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee,,  ttiieennee  qquuee  eessttaarr  ppeerrffeeccttaammeennttee  ddeeffiinniiddoo..  

 Características del  espacio piscina que lo harán idóneo para la intervención en autismo: 

 Su cognoscibilidad, su predictibilidad, el sentido del que se dota la actividad.  

 Es perfectamente distinguible de cualquier otro espacio: Está acotado, tiene unos 

límites precisos, que lo definen siempre de la misma manera, eso les dota de 

seguridad. Es un espacio virgen que podemos manipular convenientemente, 

donde existen unas reglas, no viciadas.  

 Las transformaciones en él, en cualquier caso nosotros lo controlamos, se 

producen de una forma paulatina, dentro de una secuencia aceptable. Uso 

modelado a conveniencia. Los elementos en presencia participan de la misma 

característica. El material es conocido, tiene funciones asociadas, como en una 

representación. Rutinas y sensación de libertad. 

 La información visual que predomina sobre la verbal. 

 No hay actividad carente para ellos de sentido. 

  SSuu  DDeesseeaabbiilliiddaadd..  

 Actividad física adaptada a sus capacidades. Hiperestimulación vestibular/ 

propiocepción 

 Actividad preferida. Lo cual no deja de ser esencial con cualquier alumno, pero en el 

caso que nos ocupa dónde el deseo no se manifiesta claramente es inicialmente lo que 

nos permite hacer toda esta construcción programática.   

 Su capacidad relacional 

Generamos un espacio compartido que parte del deseo/ pulsión. 

Carácter Imprescindible el adulto de referencia para el juego. 

 

De nuestra experiencia en el trabajo con autistas y T.G.D. en el área motriz tenemos 

muy claro cuan difícil es conseguir  la realización de un ejercicio propuesto cualquiera. En el 

suelo  la actividad motriz  impone la necesidad de moldear el movimiento propuesto, integrarlo 

dentro de un circuito necesariamente repetitivo, con ayuda física total inicialmente:  el alumno 

en cuestión, capaz de realizarlo a la perfección, muestra un completo desinterés por realizarlo. 

Nos encontramos con sujetos con muy dificultosa relación social, serios problemas de 

comunicación,  sin capacidad de imitación, a los que les proponemos impositivamente 

actividades que realmente para ellos no tienen sentido alguno. En el agua estas dificultades se 

minimizan.  

¿Panacea?, no, Simplemente un aspecto más dentro de los programas de Intervención 

pero jugando con un estímulo que:  Es perfectamente manipulable; Dibuja la actividad como la 

más deseada; No sacia; Genera vínculos muy fuertes, luego nos permite la intervención en los 

aspectos adecuados.  La propuesta de intervención en el agua para autistas, no se entiende sino 

dentro de una propuesta de intervención completa de la que esta forme parte.  

 

 

 

Busquemos otro nivel: 

Relaciones infrecuentes, 

inducidas, externas y 

unilaterales con iguales. 



 

Esquema básico de las dimensiones alteradas en espectro autista. Relación entre niveles; no siempre directas. (  I.D.E.A .)                                                                                             
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SSOOCCIIAALL  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  YY  LLEENNGGUUAAJJEE  AANNTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN//  FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADD  SSIIMMBBOOLLIIZZAACCIIÓÓNN  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

Trastorno 

Relación 

social 

 

Trastorno 

capacidades 

referencia 

conjunta 

Trastorno 

capacidades 

intersubjetiva

s mentalistas 

Trastorno 

funciones 

comunicativa

s 

Trastorno 

cualitativo del 

lenguaje 

expresivo 

Trastorno 

cualitativo del 

lenguaje 

receptivo. 

Trastorno 

de las 

competencias 

de 

anticipación 

Trastorno de 

la flexibilidad 

mental y 

comportamen

tl 

Trastorno del 

sentido de la 

actividad 

propia. 

T. de la 

imaginación y 

de las 

capacidades 

de ficción.- 

Trastorno de 

la imitación. 

Trastorno de 

la suspensión. 

1 

8 

aislamiento ausencia 
Intersub. 

primaria 

Ausencia, sin 

conduc. 

Instrum. 

Mutismo Ignora. 
Resistencia a 

cambios 

Estereotipias 

motoras 

simples 

Conductas sin 

meta 

Ausencia de 

juego 

simbólico. 

Ausencia 

completa. 

No se 

suspenden 

pre-acciones 

para crear 

gestos 

comunicati-

vos 
7 

2 
Vínculo con 

adultos 

Conjuntas 

simples. 

El otro no 

como sujeto. 

Conducta 

instrumental 

Ecos, 

Palabras 

funcionales 

Asociación de 

enunciados y 

conductas 

propias. 

Conductas 

anticipato- 

rias simples 

 

Rituales 

simples. 

 

 

Incitación 

externa para 

funcionar. 

Juego 

funcional 

estereotipa-

do. 

Imitaciones 

motoras 

simples. 

 

No se 

suspenden 

acciones 

instrumntalsp

or símbolos 

enactivos. 

6 

5 

3 

Inducidas con 

iguales. 

Infrecuentes. 

 

Mirada de 

referencia 

conjunta 

dirigida 

Indicios de 

intersub. 

Secundaria 

petición 
Competencia 

formal 

Comprensión 

de enunciados 

Literal y poco 

flexible 

Esquemas de 

períodos de 

actividad. 

Rituales 

complejos. 

Inflexibilidad 

mental 

acentuada. 

Actividades de 

ciclo largo 

Juego simb. 

Evocado no 

espontáneo. 

Imitación 

espontánea 

esporádica, 

poco flexible 

Propiedades 

reales por 

juegos de 

ficción 

4 

3 

4 Conciencia. 

Falta 

preocupación

conjunta. 

Mentalismo 

simple. 

Declarar, 

Comentar. 
        

2 

1 


