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EDITORIAL
Crónicas de FILIUS es la publicación oficial del Instituto FILIUS de la
Universidad de Puerto Rico. Es una revista arbitrada e indexada. En la misma se
incluyen los resultados de las investigaciones originales realizadas por los
colaboradores del Instituto, opiniones de expertos en las diversas disciplinas que se
ocupan de las discapacidades, artículos de repaso, disertaciones y temas presentados
por profesionales y laicos interesados en la gestión de la institución, entre otros.
Nos satisface presentar en este volumen una amplia temática: aspectos
diagnósticos

de

autismo,

modalidades

terapéuticas

para

personas

con

discapacidades, opiniones de profesionales y padres de niños(as) con discapacidades
sobre los servicios disponibles para ellos, los retos de la rehabilitación para la
población en las cárceles, aspectos innovadores sobre la educación y aplicación de la
asistencia tecnológica, entre otros.
El Instituto FILIUS siempre ha seguido una política de incluir a la familia de las
personas con discapacidades en sus gestiones. Es por eso que en esta edición se
incorpora por primera vez una sección de Perspectiva, para establecer un foro donde
profesionales y laicos puedan plantear sus visiones y sus inquietudes sobre temas
relacionados a las discapacidades y los aspectos de la rehabilitación de sus familiares.
Se incluye, además, un artículo de gran valor pedagógico que repasa el tema de
la integración curricular y nos trae información sobre un proyecto de esta modalidad
en la Universidad de Puerto Rico.
Finalmente, se presenta un artículo que pone en foco la interesante interacción
que existe entre el sistema inmune y el sistema nervioso central. El mismo es de gran
interés y vigencia, tanto para el estudio de la etiología del autismo, así como para la
discusión de los cambios que ocurren en el cerebro en las enfermedades
degenerativas.
Agradecemos la colaboración de la Junta Editora y la del personal administrativo
del Instituto FILIUS en la producción de este ejemplar.
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Identificación de factores críticos en el proceso de
implementación de asistencia tecnológica en una escuela de
educación especial: estudio de casos
Bárbara González Hilario, PhD, Mayra S. Torres Rodríguez, PsyD

ABSTRACT
Objective: The aim of this research was to provide an overview of best practices in the development and
the delivery of assistive technology (AT) and to compare it with the current practices in a school for students
with disabilities in Puerto Rico. As a result, the Puerto Rico Assistive Technology Program could identify
facilitators and barriers in AT implementation and develop strategies to improve instructional practice and
maximize student’s learning.
Methods: The exploratory case study research and critical incident strategy was adopted in this qualitative
research work. Data was collected using a structured interview technique and literature review. Nine (9)
special education teachers, in a specialized school located in San Juan, Puerto Rico, were interviewed. The
interview instrument was validated by three (3) assistive technology experts. The questions were addressed
to know the teachers’ experiences integrating AT in their classrooms.
Results: Participants recognized the purpose of AT and its implementation in the classroom. Most of the
participants have had an AT course as part of their academic curriculum. However, the participants
demonstrated lack of awareness in Department of Education’s internal processes related to AT services.
Conclusion: This study identified 11 critical aspects that needs to be addressed in order to obtain a
purposeful implementation process. Among those aspects are: lack of training, mismatch of AT equipment
with student’s necessities, lack of motivation, lack of materials and physical facilities.
Key words: Assistive Technology, Implementation, Special Education

Resumen
El propósito de este estudio cualitativo, a nivel exploratorio-descriptivo, fue la identificación de las
prácticas más adecuadas para la implementación de la asistencia tecnológica (AT) en una escuela para niños con
discapacidades. Se seleccionó una institución escolar con experiencia en la utilización de AT. Se efectuó un análisis
tanto de los factores que favorecieron, así como los que impidieron la implementación de AT. Para efectos de la
investigación, se utilizó una muestra intencionada de maestros(as) que tenían en sus salones de clase, algún
estudiante utilizando AT. La guía usada para entrevistar a los maestros, fue validada por tres expertos, y se basó en
las siguientes preguntas: cómo se integró el equipo de AT al salón de clases; los obstáculos principales que hubo
para lograr la integración; qué aspectos facilitaron la integración; y cómo fue la ejecutoria estudiantil (académica,
social y funcional) tras la utilización de AT. Los resultados del estudio demostraron que la mayoría de los
maestros(as) participantes tenían conocimientos sobre AT, al igual que información sobre el propósito de los
equipos. Sin embargo, no se logró hacer una corroboración positiva de la preparación necesaria en cuanto al
procedimiento a seguir para hacer un referido solicitando AT. Finalmente, se hizo un análisis reflexivo de los
resultados del estudio al compararlo con lo publicado en la literatura sobre este tema.

4 | Página

Introducción
El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP) define la asistencia tecnológica como todo
equipo o servicios que pueda ser usado para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las
personas con impedimentos (1). Los equipos incluyen objetos, sistemas o productos adquiridos comercialmente,
adaptados o construidos a base de las características y necesidades particulares de cada persona con
impedimentos. Los servicios incluyen aquellos que ayudan de forma directa a la persona con impedimentos en la
selección, la adquisición o el uso de un equipo de AT. La AT permite que las personas con impedimentos lleven a
cabo tareas que de otra manera no podrían realizar; además, aumentan la capacidad de completar tareas que de
otra manera serían muy laboriosas.
En el contexto educativo, la AT se convierte en una herramienta esencial para el/la maestro/a en el salón
de clases. La misma ofrece a los estudiantes los acomodos y las modificaciones necesarias para que puedan seguir
el programa educativo. En las mejores prácticas, los maestros del salón regular colaboran con los maestros de
educación especial y otros profesionales relacionados, para identificar e implementar apoyos apropiados para
satisfacer las necesidades educativas y de vida independiente de los estudiantes según sus capacidades.
Mediante la AT, los estudiantes logran aprender y desarrollarse en diferentes niveles, mejorando sus
capacidades de comunicación, lectura, escritura, solución de problemas, audición, concentración, participación,
expresión artística, interacción social y la finalización de sus tareas, entre otros; aumentando así su productividad y
rendimiento (2). Debido a la AT, muchos estudiantes con impedimentos completan la escuela superior, logran
acceso a la universidad, trabajan y viven solos; la AT les ayuda a compensar su impedimento y lograr ser más
independientes, seguros de sí mismos y productivos.
La “Enmienda a la Ley de la Tecnología relacionada a la Asistencia para Individuos con Impedimentos”,
mejor conocida como la Tech Act, enfatiza que el primer paso en la AT es identificar aquellas tareas que el/la
estudiante necesita ejecutar y que no puede lograr por sus impedimentos (3). Dichas tareas y actividades incluyen
ambientes como la casa, la escuela y la comunidad. En dicha ley, también se estipula que la AT debe capacitar a las
personas con impedimentos para que tengan un mayor control de sus vidas, beneficiándose de las oportunidades
que disfrutan las personas sin impedimentos. De este modo, se logra mayor inclusión del estudiante con
impedimentos en el salón.
En Puerto Rico, el Departamento de Educación (DE) ha realizado diversas iniciativas para la comprensión
e inclusión de la AT en el salón de clases. Una de ellas fue la elaboración de un documento de trabajo para la
provisión de servicios de AT llamado “Guía para la provisión de servicios de AT en el salón de clases” (2008) (4). El
propósito principal del DE es que “el estudiante logre el desarrollo de las metas educativas que le garanticen su
integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se disminuyan las barreras que lo limiten para convertirse en
un miembro activo de la sociedad” (4). Se espera que los equipos de AT recomendados ayuden al estudiante de
educación especial a tener acceso al contenido curricular demostrando progreso en igualdad de oportunidades.
La investigación realizada tuvo el propósito de identificar brechas entre la implementación de AT en las
escuelas a partir de lo que dice la literatura sobre las mejores prácticas de implementación de AT en el salón de
clases.
Las preguntas de investigación fueron las siguientes:
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1.

¿Qué dice la literatura en cuanto a las prácticas apropiadas en el proceso de implementación de AT en el
salón de clases?

2.

¿Cuáles han sido los factores o incidentes críticos, según la experiencia de los maestros de la escuela
seleccionada, que han facilitado u obstaculizado el proceso de implementación de AT en el salón de
clases?

3.

¿Qué recomiendan dichos maestros para efectuar un proceso de implementación adecuado y exitoso en
el salón de clases?
Estas preguntas corresponden a los siguientes objetivos:



Conocer cuáles son las prácticas apropiadas en el proceso de implementación de AT en el salón de clases,
según la literatura.



Conocer cómo se ha implementado la AT en el salón de clases de la escuela seleccionada con el propósito
de identificar cuáles han sido los aspectos facilitadores y retos que han confrontado los maestros en el
proceso.

Método
Este estudio es de carácter cualitativo a nivel exploratorio-descriptivo. Primeramente se revisó la
literatura para identificar datos basados en evidencia sobre las mejores prácticas en la implementación de la AT en
el salón de clases. La revisión intentó sintetizar los resultados y conclusiones de las publicaciones identificadas
relacionadas a las mejores prácticas en la implementación de AT.
Segundo, se adoptó el método de estudio de caso como ilustración, donde se utilizó la técnica de
identificación y análisis de incidentes críticos (Critical Incident Technique) para recopilar información de los
escenarios bajo estudio mediante entrevista estructurada. La preferencia por una aproximación cualitativa a nivel
exploratoria-descriptiva deriva de su pertinencia para abordar fenómenos reales de la vida humana, desde la
descripción de alguna situación dada. Se va inductivamente de lo particular a lo general; esto es, de los datos a la
teoría, indagando el “qué”, el “cómo” y el “por qué” de los fenómenos (5). Por último, en la discusión de
resultados, se compararon los datos encontrados en la literatura sobre las mejores prácticas en implementación
de AT con los datos obtenidos de la experiencia en la escuela seleccionada.

Participantes
Los participantes de este estudio fueron los maestros de una escuela en el área metropolitana, región de
San Juan, que se especializa en Educación Especial. Por motivos de protección de los participantes y la información
obtenida, nos reservamos publicar el nombre de la escuela donde se llevó a cabo el estudio.
Para efectos de esta investigación, se utilizó una muestra intencionada del 50% de un total de trece maestros que
tenían algún estudiante utilizando AT en su salón de clase. En una muestra intencionada, los investigadores
seleccionaron a los participantes de acuerdo a unos criterios específicos (6). En este caso, el criterio de inclusión y
a la vez de exclusión sería maestros que actualmente tuvieran en su salón de clases estudiantes que utilizaran AT o
que se les hubiera recomendado el uso de AT en el Programa Educativo Individualizado (PEI). Serían excluidos, los
maestros que en la actualidad no tuvieran estudiantes en el salón que utilizaran AT o estuvieran esperando por
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algún equipo de AT, ya que no podrían informar sobre el proceso de implementación de AT en el salón durante el
periodo escolar bajo estudio.

Descripción de los instrumentos
Se desarrolló un instrumento guía para realizar las preguntas que se incluyeron en la entrevista
estructurada. Este instrumento fue validado por tres expertos en el área de AT en términos de contenido. El mismo
constó de preguntas cerradas y abiertas dirigidas a: 1) explorar información general del contexto, 2) explorar el
nivel de conocimiento de AT de los participantes, 3) explorar el nivel de conocimiento sobre el proceso de
implementación. 4) identificar incidentes críticos en el proceso de implementación de AT, tomando como base
aspectos facilitadores y retos.
En el caso de la revisión de literatura, se optó por una revisión simple a través del motor de búsquedas en
“Internet Google Academic”. Se localizó la página del Instituto Nacional de Investigación en Asistencia Tecnológica
(NATRI) en Estados Unidos. Este instituto desarrolla diversas investigaciones donde identifican prácticas basadas
en evidencia que luego son utilizadas en los estados para desarrollar intervenciones y servicios relacionados a la
AT. También, se localizó un documento llamado “Making It Work: Effective Implementation of Assistive
Technology” del Special Education Technology British Columbia (SET-BC) (6). El propósito de este documento fue
proveer guías y recursos a los educadores para la implementación de AT en estudiantes con necesidades
especiales. Se localizaron otras tesis, disertaciones y artículos, pero en su mayoría citaban estos dos recursos, por
lo que se prefirió utilizarles para establecer las prácticas apropiadas en AT.

Análisis
En el caso de las preguntas cerradas, se hizo un análisis descriptivo de las variables. Respecto a las
preguntas abiertas, se crearon categorías al concluir el trabajo de campo para así poder cuantificarlas y analizar su
contenido. De este modo, las variables parten del mismo sujeto entrevistado y no del entrevistador. Luego,
mediante tablas, el equipo de investigación identificó los aspectos facilitadores y de reto según las opiniones de las
personas participantes. Por último, se compararían las prácticas encontradas con las prácticas apropiadas
señaladas en la literatura.

Consideraciones éticas
Este estudio se realizó con fines educativos. Para llevarlo a cabo, se obtuvo la aprobación del Comité de
Derechos Humanos (IRB, por sus siglas en inglés) del Recinto de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico
(CIPSHI). Además, se obtuvo el endoso del Departamento de Educación (DE) para llevar a cabo el estudio en la
escuela mencionada.

Resultados
Mejores prácticas de AT en el proceso de implementación
NATRI establece 5 indicadores de prácticas apropiadas en la implementación de AT en las escuelas (7):
1.

Asignar una persona contacto para coordinar el plan, llevarlo a cabo y monitorearlo.

2.

Asignar claramente quién será responsable de la compra y el mantenimiento de los equipos de AT.
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3.

Coordinar y determinar la estrategia de capacitación. Identificar quiénes necesitan capacitarse y cuándo,
quién ofrecerá la capacitación y quién le dará seguimiento.

4.

Conectar la AT con las metas según establecido en el PEI. Debe estar claro qué es lo que se quiere lograr
con la AT, incluyendo la participación de la familia.

5.

Monitorear y evaluar el uso de AT (“assessment”). Es importante determinar qué estrategias de
enseñanza se usarán, qué sistema de registro de datos se empleará para monitorizar y evaluar el uso de la
AT, de qué manera se mantendrán las familias en contacto con el personal escolar, y a quién se le
asignará la responsabilidad de esas tareas.
Otros indicadores de prácticas apropiadas identificadas mediante NATRI:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

El desarrollo de una guía práctica, basada en investigaciones científicas, que facilite la planificación y
aplicación de la AT como parte del PEI.
La importancia del apoyo familiar. Es importante que la familia se familiarice con la AT, ya sea para su uso
en la escuela o en el hogar
Tomar en cuenta las diversas funciones de la vida del usuario de AT, más allá del ámbito escolar, para
determinar en qué aspectos de la vida cotidiana se necesita la AT para funcionar de la manera más
adecuada posible.
Determinar el equipo que sea más apropiado para el contexto del usuario y sus intereses.
Es importante tomar en cuenta las destrezas que se necesitan para manejar el equipo exitosamente.
Poner el equipo a prueba varias veces antes de que se determine finalmente si ese es el equipo idóneo
para que la persona (estudiante) pueda ejecutar lo que se espera.
SET-BC destaca que un plan de implementación efectivo debe seguir los siguientes pasos:

1.

Recopilar información relevante que pueda usarse para identificar la AT que apoye a las metas específicas
en el PEI.

2.

Establecer metas en el PEI y las estrategias para evaluar resultados.

3.

Hacer pruebas de AT para ayudar al equipo de trabajo a familiarizarse con las posibles soluciones de AT.

4.

Identificar soluciones de AT luego de probar la AT para correlacionar mejor las necesidades del estudiante
y la tecnología a usarse.

5.

Desarrollar un plan de implementación que incluya desde el aspecto físico, la configuración de equipos, el
adiestramiento al equipo de trabajo y los estudiantes, la integración de la tecnología al programa diario
del estudiante, y las herramientas de evalúo o evaluación que se usarán para determinar la efectividad de
la AT.

6.

Adaptar las lecciones para integrar la AT a las metas del currículo.

7.

Seguimiento y plan de transición requieren revisiones frecuentes para asegurarse de que las soluciones de
AT son las apropiadas para las metas del estudiante. El Plan de Transición es particularmente necesario
para que fluya la transición entre clases y grados.
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Entrevista estructurada
Participaron en la entrevista estructurada nueve (9) maestras. Debido a que la escuela es de educación
especial, los grupos eran salones contenidos y con diagnósticos múltiples; en su mayoría, con retardación mental.
El 44.4% de los grupos consistía de estudiantes con autismo; el 33.3% de los grupos, de retardo mental; el 11.1%,
de impedimentos múltiples; y el 11.1%, de la Casa-Hogar.
El término “conocimiento” de los participantes del estudio sobre AT fue definido operacionalmente como
la percepción del nivel de conocimiento de cada participante sobre este concepto. De esta manera, se construyó
una escala tipo Likert que traducía los valores cualitativos de mucho, bastante, regular, poco y nada, en valores
cuantitativos, en una escala ordinal descendente desde el cuatro hasta el cero. De las encuestadas, el 56% reportó
tener un conocimiento regular de la AT, el 33% reportó tener bastante conocimiento, y el 11% reportó conocer
mucho.
Se les preguntó a las participantes si habían tomado algún curso de AT y el 78% dijo que sí había tomado
algún curso de AT (n=7) y el 22% dijo que no (n=2). Se les preguntó si conocían el propósito del uso de los equipos
de AT en el salón de clase, y el 100% contestó que sí. También, se les preguntó cuál creían que era el propósito de
la AT. Sobre este renglón se obtuvieron diferentes respuestas: ayudarlos (a los estudiantes) en el propósito
académico, ayudar a que mejore su aprendizaje y adquiera destrezas, realizar una labor, lograr mejor sus metas,
ejercer alguna comunicación, ser lo más independientemente posible.
Al preguntarles si conocían el procedimiento para hacer un referido de AT en el Departamento de
Educación, el 89% contestó que sí, una persona contestó que no; lo que representa el 11%. El 67% (n=6) dijo haber
recomendado una evaluación de AT para algún estudiante; mientras que el 33 % (n=3) contestó que no.
Se indagó además sobre el conocimiento de las participantes en cuanto al proceso de implementación de AT y
qué entendían por implementación. Las respuestas fueron variadas y respondían a la experiencia previa de cada
maestra:











Cuando se pone a funcionar el equipo.
Desde que el estudiante recibe el equipo y cómo se utiliza. Adiestramiento a la maestra, llevar un informe
desde que se empieza a usar hasta que termina.
Planificar lo que se va a hacer con el equipo considerando el propósito de este.
Proceso que uno debe llevar a cabo luego de recibir el equipo y cómo utilizarlo en el salón en las
actividades diarias.
Tiempo que transcurre desde el momento que el/la estudiante usa el equipo.
Usarlo a diario, usar la AT como herramienta eficaz para que pueda ejercer tareas académicas o
cotidianas.
Consiste en planificar para usar el equipo. Ejecutar, planificar con los equipos. Considerar las fortalezas
para aumentar sus capacidades.
Hacemos que la AT sea un recurso funcional. Se debe usar para todo holístico. Tiene que servir donde se
encuentre el niño.
Tener el salón con más estructura para que el estudiante se desarrolle de forma independiente con su
equipo de AT.
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Se les preguntó quién estaba a cargo del proceso de implementación de AT en su escuela. El 56% (n=4)
contestó que la maestra estaba a cargo del proceso de implementación de AT, el 22% (n=2) contestó que no sabía,
y el 11% (n=1) contestó que era un maestro certificado.
Se les preguntó si conocían cómo implementar la AT en el salón de clase. El 89% (n=8) dijo que sí sabía
implementar la AT en el salón y el 11% (n=1) dijo que no. Se les preguntó si conocían alguna guía para implementar
la AT en el salón de clases. El 22% (n=2) dijo que conocía una guía sobre la implementación de AT y el 78% (n=2)
dijo que no. Se les preguntó además qué personas estaban involucradas en el proceso de implementación de la AT
a nivel general. La tabla 1 presenta la matriz de las contestaciones.
Tabla 1. Personas involucradas en el proceso de implementación de AT según las personas entrevistadas
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x
x

x

x

x

x

x

1

2

x
x

Caso 7

x
x

x
x
x

Caso 8

x

x

Caso 9

x

x

x

x

f

6

7

5

5

Caso 5

x
x
x

x

1

x
x

Todos

Proveedores
de equipos

Administración/
Escuela

DE

x
x

Caso 4
Caso 6

Estudiante

Caso 3

Entrenador de
estudiante

Caso 2

COMPU

Terapistas/
Especialistas

Asistentes

Maestros

Padres

x

Caso 1

x

x
x

x
x
1

2

3

x
2

3

Se les preguntó a quién pedirían ayuda de tener algún problema con la implementación de AT.
Mencionaron con mayor frecuencia a los terapistas (n=4), seguidos de otros maestros, facilitador y la
administración escolar (n=3). El 100% de los encuestados dijo conocer que la AT está documentada en el PEI. Sin
embargo, no todos coincidieron en decir en qué parte del PEI se documenta la AT.
Relacionado al constructo de incidentes críticos, se les preguntó cuán fácil se le había hecho integrar los
equipos de AT en el salón de clases. La mayoría seleccionó la opción regular (44%); lo que es indicativo de que no
se les hace fácil integrar el equipo al salón de clases.
Se les pidió que mencionaran algún equipo que estuvieran usando actualmente en el salón y el área al
cual pertenecía. Además, se les pidió que describieran al menos tres actividades de implementación de AT con el
1

Algunas personas entrevistadas usaron la palabra “Todos”, pero este concepto no se categorizó ni definió.
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equipo e indicaran cuáles habían sido los aspectos facilitadores y cuáles habían sido los retos en el proceso. La
tabla 2 muestra la relación de los aspectos facilitadores y de reto en relación a los equipos mencionados.
Tabla 2: Experiencia con los equipos de AT

Equipo y área

Actividades

Aspecto facilitador

Aspecto de reto

Caso 1: Comunicador 4
comunicador (Área:
Lenguaje y matemática)

1. Que logre tocar si
dice sí o no
2. Identificar dibujos
3. Causa y efecto

1.

Aprender a usar el equipo, pues
nadie me adiestró.

2.

3.

Ejemplo: Conocer si el
niño desea que quiere
comer o no. Facilita la
comunicación
Complementa las
diversas actividades
que se dan en el año.
Aumenta la atención
del niño y que muestre
algún sentido de
emoción.

Caso 2: Dynavox (Área:
Comunicación)

1. Identificar láminas
2. Estructura
3. Escribir

Ninguno

Caso 3: Rutina diariacalendario visual (Área:
Todo el día)

1.

Hacer las
transiciones durante
el día de la clase
Hacer rutinas
Finalizar actividad

Le provee estructura al
estudiante.

Destrezas
académicas
Necesidades básicas
Terapia

1.

2.
3.

Caso 4: Comunicador
de láminas (Área:
Todas)

1.

Caso 5: Computadora
(Área: Académicas)

1.

2.
3.

Buscar información
(países, cuerpo
humano, PR)

2.
3.
1.

2.
3.

Adquiera la destreza
presentada
Puede identificar su
necesidad
Trabajarlo con la PHL
Transfiere fácil de la
computadora al pen
drive
Reconoce información
Conocer y adquirir
conocimiento

1.

Recibí un adiestramiento a
vuelo de pájaro y tuve que
aprender por tanteo y error.
2. Si la asistente y los padres no
saben bregar con el equipo y
no tienen tiempo de
aprender, se hace difícil.
Además, el estudiante es
severo y no domina el
teclado.
3. Al equipo se le agota la
batería fácilmente.
1. Sólo le envían el
comunicador y hay que
darse a la tarea de ponerle
los apoyos visuales para
usarlo en el salón. Poder
conseguir y preparar los
materiales fue un reto. No
se encontraba un laminado
fuerte para las láminas.
1. Habilidad cognoscitiva del
niño para aprender a utilizar
el equipo.
2. Delicadeza o fragilidad del
equipo.
1. Mantenerlo trabajando en el
tema.
2. Obsesiones con la
tecnología.
3. La tecnología del hogar es
mayor que la del salón.

11 | Página

Equipo y área

Actividades

Aspecto facilitador

Aspecto de reto

Caso 6: Comunicador
compartamentalizado (Área:
Comunicación)

1.

Logra señalar

1.
2.

No abarca todas las áreas
Tiene sólo 4
compartimientos

1.

1.

Pareo de las necesidades del
niño con el equipo.
Niño ambula y el
comunicador es muy grande
y pesado.
Coordinación motora con
equipo.
Que aprenda cómo llevar la
rutina.
Dificultad para asociar la
lámina con la necesidad.
Estado de ánimo del
estudiante.
Recurso humano que se use
para lo que es.

Caso 7: Comunicador
Mini Merc (Área: Habla
y lenguaje)

2.
3.
1.
2.
3.

Identificar palabras
y láminas
Comunicar
necesidades
Vocabulario
Ayuda propia
Académicas
Habla lenguaje

2.
3.
Caso 8: Comunicador
(Área: Habla y lenguaje)

1.
2.
3.

Rutina con láminas
Ir al baño
Cambio de salón

1.
2.
3.

Facilita la
comunicación; por
ejemplo decir si quiere
comer o ir al baño
Trabaja destrezas
Dar su información
personal
Siga la rutina en orden
Logra comunicar una
necesidad
Facilita la transición

2.

3.
1.
2.
3.

Caso 9: Comunicador
(Área: Habla y lenguaje)

1.
2.
3.

Comer solo
Comunicación
Académico-pencil
grip

1.
2.
3.

Independencia en
actividad básica
Logra comunicarse
Logra escribir

1.

Se les preguntó si la AT había ayudado al estudiante a hacer algo que antes no hacía; el 89% contestó que
sí y el 11% contestó que no. Se les preguntó también si habían notado que el estudiante usuario de AT hiciera
mejor algo que hacía antes; es decir, si había mejorado su capacidad funcional. El 89% contestó que sí había
mejorado la capacidad funcional del estudiante y el 11% contestó que no. Se les preguntó cuáles eran sus apoyos
en el proceso de implementación de AT y si tenían algún apoyo particular en el salón. El 78% contestó que sí tenía
apoyo y mencionó a la patóloga del habla y las asistentes.
Se les preguntó quiénes estaban a cargo de las garantías de los equipos de AT y, aunque las respuestas
fueron variadas, el 89% informó que de alguna forma el DE y el 11% señaló al suplidor. También se les preguntó si
los estudiantes y familiares recibían alguna capacitación de parte de los suplidores del equipo de AT. El 44% de las
participantes contestó que sí, el 33% contestó que no y el 22% contestó que algunas veces. Se les preguntó cuán
capacitadas se sentían luego de tomar los adiestramientos. El 75% dijo sentirse muy capacitado (n=2) o bastante
capacitado (n=1) y el 25% dijo no sentirse capacitado (n=1).
Se les preguntó si sabían si el Programa y Ubicación de Educación Especial (COMPU) asigna equipos para
el hogar. El 89% dijo que sí y el 11% dijo que no. Entonces, se les preguntó si las familias solicitaban llevarse el
equipo para el hogar. Un 33% dijo que sí, un 33% dijo que no, un 33% dijo que algunas veces, y una persona dijo
que eso lo determinaba el COMPU.
Se les indicó que mencionaran cuales eran los principales obstáculos que habían tenido para implementar
AT en el salón de clases. La tabla 3 muestra las respuestas de las participantes agrupadas en categorías temáticas
que derivaban de las mismas respuestas.
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Tabla 3. Qué hace más difícil y más fácil la implementación en AT según la percepción de las personas
entrevistadas.

Qué hace más difícil la implementación
Adiestramientos:









Falta de adiestramiento (n=2). Se solicita un
adiestramiento al CSEE, pero no recibimos
contestación.
Falta de conocimiento sobre cómo usar efectivamente
el equipo. (n=3)
Si el estudiante no lo domina, no se le saca el jugo.
Si el maestro no lo sabe usar, pasa el equipo con el
estudiante a otro salón para que resuelva o pasa al
Cementerio de AT.
El adiestramiento tarda.
Falta de información.

Qué haría más fácil la implementación










Si uno conoce más tecnología y cosas disponibles
puede generar más referidos.
Dominio del equipo por parte del estudiante, los
padres y los maestros.
Más adiestramientos de los equipos de alta
tecnología. (n=2)
Adiestramiento bien coordinado y eficiente
Educación, talleres, cosas nuevas.
Orientación.
Información disponible accesible.
Que una vez se reciba el equipo se trabaje con
prontitud la solicitud para el adiestramiento.
Educarnos y educar a los padres.

Emparejar equipo + necesidades









Elección del equipo/Emparejamiento con las
necesidades del estudiante.
Emparejar del equipo con las necesidades del
estudiante.
A algunos estudiantes le mandan más equipos de los
que se puede usar en un día.
Falta de programas adecuados para la edad del
estudiante.
Si está hecho con medidas específicas para un
estudiante y no se puede ajustar (crecimiento del
equipo).
Evaluadores considerando las necesidades y
capacidades del estudiante
Hay mucha presión cuando tengo equipos en el
salón. Se tiene la visión de que cuando el estudiante
usa estos equipos va a lograr muchas cosas, pero
esto no es real.











A veces recomiendan equipos muy sofisticados y
difíciles de usar cuando hay otra alternativa más fácil.
Si la evaluación del niño considera más su
funcionamiento e integrar hogar y escuela.
Más intervenciones terapéuticas y evaluaciones
Evaluaciones adecuadas considerando las
necesidades del niño.
Equipos menos específicos para un niño.
Proceso debe ser trans-disciplinario.
Un estudiante debe tener anualmente una
evaluación de AT y ver cómo le ha ido con ese equipo
y si no le va bien, recomendarle otro equipo
diferente, no equipos para volvernos locas.
Evaluación para las necesidades del grupo.

Maestros









Falta de compromiso.
Falta de interés del maestro (n=2).
Disposición de los maestros para integrar los equipos
(n=2).
Que lo considere necesario.
No todos los maestros son curiosos, por lo que se
queda el equipo en la misma cajita que vino.
Falta de iniciativa.
Dejadez.
Tiempo disponible para usar el equipo.

 Compromiso de los profesionales utilizando los
equipos para lo que se asigna.
 Apoderamiento.
 Disposición y compromiso.
 Cooperación.
 Motivación individual de cada maestro.
 Tener el tiempo disponible para usarlos.
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Qué hace más difícil la implementación
Otros:


Exceso de estudiantes.




Los equipos son muy sofisticados.
No tener el espacio suficiente para ubicar los equipos
en el salón.
Falta de cooperación de los padres.
Algunos padres se oponen a usar los equipos.
Falta de mantenimiento de los equipos.
Falta de tecnología en la escuela.
Recurso/persona disponible para implementar.
No hay el personal para manejar los equipos.
Intervención o apoyos (no tener apoyo.
Los equipos se deben compartir. No que cada
estudiante tenga uno, a menos que el estudiante
domine el equipo de forma independiente. De lo
contrario, es bien frustrante.
Falta de información de los procesos del DE. Son
inconsistentes. Tardan en facilitar las gestiones.
La integración con otros maestros.
La tardanza de los equipos y el cambio de maestra
cuando el equipo llega.
Tiempo de espera para recibir equipos recomendados
(n=2).
No tener el presupuesto para compras.
Si conlleva mantenimiento (baterías, tintas, etc.), si el
gasto no está contemplado, la escuela no tiene los
recursos para cubrirlo.
La falta de materiales para preparar comunicadores
como máquina laminadora, velcro, papel y tinta.


















Qué haría más fácil la implementación


No hacer tanto informe.




Actualizar los equipos y pasarlo a otro estudiante.
Si es un programa de computadoras, que la maestra
lo tenga para que lo adapte.
Tecnología accesible.
Más asistencia para el maestro.
Apoyo más directo, uno a uno, con el maestro que
recibe el equipo.
Asistencia a los papás en el hogar. Ir y enseñarles en
la casa a cómo usar el equipo con el niño.
Que le dieran un seguimiento al maestro para ver si
está o no usando el equipo de manera efectiva.
Pueden ser visitas cada 3 meses. Así puede dar apoyo
en el seguimiento de las ejecuciones del estudiante.
Ej. Tal vez el equipo no está funcionando, todo el
mundo se zapatea y dejan al maestro sólo porque él
es quien lo tiene que implantar.
Seguimiento.
Recursos de apoyo en la escuela.
Sistema de apoyo eficiente.
Apoyo de AT para la maestra de salón hogar.
El dinero de AT deberían invertirlo en computadoras
y programas para el salón, para usarlas con todos los
estudiantes.
Que cada estudiante con bajo funcionamiento tenga
un asistente, "sería una utopía".
Otros materiales.
















Discusión
El propósito de este estudio consistía en conocer cuáles eran las prácticas apropiadas en el proceso de
implementación de AT en el salón de clases, según indica la literatura, y cómo se ha implementado la AT en el
salón de clases de la escuela seleccionada. La meta final era identificar cuáles han sido los aspectos facilitadores y
los retos que han confrontado los maestros en los procesos de implementación.
Como señalan los datos encontrados, la mayoría de las participantes dijo tener conocimientos en AT y
haber tomado al menos un curso en AT. Sólo una participante estaba certificada en AT. Este es un aspecto a
evaluar, pues señala la literatura revisada, que parte importante en el desarrollo de la implementación es la
estrategia de enseñanza y capacitación. Al observar la experiencia de las personas entrevistadas con los equipos de
AT y su percepción de los aspectos facilitadores y retos de la implementación de AT, la falta de adiestramientos es
un área crítica.
Todas las participantes dijeron conocer el propósito de los equipos de AT en el salón de clases; además,
las descripciones dadas por las participantes sobre el propósito de la AT fueron muy acertadas. Según la Guía para
la provisión de servicios de AT en el salón de clases (2008), desarrollada por el DE, el propósito de la AT es lograr
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que “el estudiante especial tenga acceso al contenido curricular demostrando progreso en igualdad de
oportunidades”. La AT debe apoyar el logro de las metas educativas establecidas en el PEI. Sobre este punto, la
literatura destaca que la AT debe adaptarse al currículo. Pero también es importante tomar en cuenta en qué otros
contextos se utilizará la AT para que pueda haber una mayor receptividad del estudiante a su equipo de AT.
Otro aspecto crítico que se refleja en las respuestas inconsistentes de las participantes está relacionado con
el procedimiento a seguir para hacer un referido de AT. Sólo una participante se acercó a mencionar
correctamente el procedimiento. Podemos inferir que están inconsistencias redundan en dificultades al momento
de implementar la AT.
En cuanto al nivel de conocimientos sobre el proceso de implementación de la AT, se evaluó: qué entendían
por proceso de implementación de AT, si conocían cómo implementar la AT en el salón, qué personas están
involucradas en el proceso de implementación de AT, y si documentaban en el PEI los aspectos relacionados a la
AT. Sobre estas interrogantes, se concluyó lo siguiente:
1.

Las participantes ofrecieron respuestas acertadas sobre su conceptualización del proceso de
implementación de AT en el salón. Según la literatura consultada, el proceso de implementación de AT
debe guiarse por un plan de implementación que contempla la adquisición, la presentación, el monitoreo
y la evaluación de resultados del equipo (8). Las participantes mencionaron aspectos de un plan de
implementación: poner a funcionar el equipo, la utilización del equipo en el salón, las capacitaciones,
tomar en cuenta el propósito del equipo, planificar el uso del equipo y considerar las fortalezas del
estudiante, entre otros. Estas respuestas concuerdan con su percepción de conocimientos sobre el
proceso de implementación, pues un 89% de las participantes dijo conocer cómo implementar la AT en el
salón.

2.

Las participantes demostraron poco conocimiento sobre quién está a cargo del proceso de
implementación de AT en la escuela. Dos de ellas mencionaron no saber. Otras participantes pudieron
identificar a la maestra, los especialistas, la asistente y la administración que recibe el equipo, como las
personas encargadas. Estas mismas respuestas se vieron reflejadas al preguntarles qué personas estaban
involucradas en el proceso de implementación de la AT. Cabe destacar que sobre esta última
mencionaron también a los padres, al COMPU, al DE y a los proveedores de equipos de AT. Relacionado a
este tema, pudieron identificar como apoyos a los cuales recurrir si tenían algún problema con la
implementación de la AT a los especialistas, a otros maestros, a la facilitadora y a la administración de la
Escuela. Una práctica apropiada en la implementación de la AT es que todo el implicado en el proceso
tenga claro cuál es su rol. También es importante que una persona esté a cargo del proceso de
coordinación de la implementación, pero esto no se vió reflejado en las respuestas de las participantes.

3.

Las participantes desconocen que el DE desarrolló un documento titulado “Guía para la provisión de
servicios de AT en el salón de clases” (2008), el cual está accesible a través de la página “web” del DE (al
menos, hasta el momento en que se realiza el estudio). El 78% de las participantes dijo desconocer si
existe alguna guía de implementación de la AT. Sólo un 22% dijo conocer que sí existe una guía, pero no
identificaron cuál. Entendemos que en este aspecto es de vital importancia que se reconozca y re-evalúe
constantemente dicho documento, pues es una práctica apropiada señalada en la literatura revisada.

4.

El 100% de las participantes tiene conocimiento de que la AT se documenta en el PEI. No obstante, no hay
consenso relacionado a la parte del PEI en la que está documentada la AT. Sólo una participante contestó
correctamente; ya que buscó el documento del PEI para mostrar dónde se documentaba (Parte K:
Servicios y Equipos de AT).
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Para efectos de este estudio, se entendió como incidentes críticos aquellas experiencias, eventos o
condiciones que se desvían de lo esperado, ya sea positiva o negativamente (9). Estos incidentes se exploran desde
la perspectiva de las personas que lo experimentan. A continuación, veremos las conclusiones sobre los
indicadores críticos encontrados:
1.

Dificultad para coordinar de manera adecuada y en tiempo razonable los adiestramientos sobre los
equipos de AT.

2.

Dificultad de maestros, estudiantes y padres para dominar de manera adecuada el equipo.

3.

Falta de un emparejamiento sistemático entre las necesidades del estudiante y sus capacidades con el
equipo de AT.

4.

Baja motivación de los maestros para utilizar los equipos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

5.

Falta de cooperación de los padres para involucrarse de manera eficiente en el proceso de
implementación de AT.

6.

Falta de materiales para complementar el uso de la AT.

7.

Falta de un sistema de apoyo eficiente de parte de la comunidad escolar en su totalidad.

8.

Falta de un sistema adecuado para medir y monitorear las ejecutorias o el progreso del estudiante como
consecuencia del uso de la AT.

9.

Desconocimiento sobre la ley 402 del 9 de septiembre del 2000 (10), que establece que los suplidores de
equipos de AT están obligados a ofrecer capacitaciones sobre los equipos de AT.

10. Facilidades físicas inadecuadas.
11. Falta de comprensión sobre el verdadero sentido de la AT. La AT es individual y debe ajustarse a las
necesidades de su usuario. No es tecnología educativa con un fin grupal.
A partir de estos resultados, podemos inferir que es necesario recalcar el plan de implementación de AT
adecuado en la escuela, que incluya un proceso de seguimiento continuo y estrategias para el proceso de
transición de los estudiantes de un nivel a otro. Como plantea la literatura revisada, es importante crear ambientes
de trabajo colaborativos donde se atiendan las necesidades del estudiante en todos sus niveles o fases. El proceso
de implementación es responsabilidad de la comunidad escolar, que deberá estar compuesta por todos los
miembros de la escuela y también de la comunidad adyacente. Una buena práctica en el proceso de
implementación de AT, según la literatura revisada, es asignar una persona contacto para coordinar dicho plan,
llevarlo a cabo y monitorearlo. Este plan debe asignar claramente responsabilidades. También, debe proveer
herramientas para documentar los procesos de avalúo de la AT y constatar si la AT realmente está ayudando al
estudiante a lograr las metas de su PEI.

Limitaciones del estudio
La investigación sigue el diseño de estudio de casos dentro de un contexto cualitativo, por lo que no se
puede generalizar la información. Los resultados obtenidos de una sola escuela pueden ser datos atípicos. No
obstante, el resultado de esta investigación puede sugerir hipótesis específicas que dirijan otras investigaciones.
Además, los datos recopilados pueden aportar indicadores válidos junto a otros datos convergentes de una serie
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de estudios. Para un futuro, se recomienda generar otras investigaciones con metodologías múltiples dirigidas a
validar la información que se obtuvo en esta investigación.

Conclusión
Se espera que la divulgación de esta investigación sirva de estímulo para tomar en consideración los
hallazgos de la misma al diseñar futuras investigaciones con un grupo mayor. Esto permitiría validar la información
obtenida. Lo encontrado en este estudio exploratorio-descriptivo pudiera dar base para formular
recomendaciones y tomar acciones que puedan contribuir a la optimización de la integración de la AT en el salón
de clase de la manera más adecuada, para el beneficio de los estudiantes con necesidades especiales
.
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Estudio comparativo entre niños1 autistas y niños típicos
pre-escolares puertorriqueños
2

3

Yessika Varela-Santos, Ph.D., Aida García Carrasquillo, Ph.D, Luis Román Cordero*, Psy. D.

ABSTRACT
Objective: The purpose of this study was to compare the execution of visual-motor skills and
linguistic capacity in Puerto Rican autistic and typical children in order to establish a baseline for
the immaturity of such skills in autistic children. Five tests were administered for this study: (1)
Beery-Buktenica Visual-Motor Integral Test (VMI); (2) Bohem Basic Concepts Test, aimed at
measuring comprehension of verbal instructions; (3) Peabody Picture Vocabulary Test, which
measures Spanish language acquisition though images; (4) Laterality Test, to determine
hemispheric dominance; and (5) Kaufman’s sub tests of Hand Movement and Digit Repetition, with
the purpose of measuring visual and audio sequence. In this study seven modular hypothesis were
applied based on a significant difference in gender, visual and audio sequence, visual and motor
execution and hemispheric dominance between the groups of autistic children and typical children
at pre-school age.
Methods: This was a comparative study. The sample chosen was composed of ten autistic
children and ten typical children both of a pre-school age who born and live in Puerto Rico. All the
children were chosen from the Head Start Program depending on availability. Also an alpha of 0.5
was used to establish if there exists or not a significant difference in the statistical analysis of
different results.
Results: In this study all the seven modular hypotheses were significant.
Conclusion: It’s important to use visual resources with the purpose of strengthening audio
attention and verbal vocabulary in the autistic population. It is recommended that materials that
can be manipulated (play dough, sand, shaving cream, hand cream, etc.) be used to strengthen
hand-eye coordination, visual-motor skills and sensory integration. The creation of an early
education program aimed towards the needs of autistic population, in order to contribute to the
strengthening of these skills, giving them more developmental opportunities. Moreover, the
creation, validation and standardization of psychometric tests for autistic children is necessary to
measure their compared execution.
Key Words: Autism, Visual-Motor Skills, Linguistic Capacity, preschoolers

Resumen
El propósito de este estudio fue comparar las destrezas viso-espacial-motoras y la capacidad lingüística de
los niños autistas con las de niños típicos en edad pre-escolar. La muestra escogida estuvo compuesta por diez
niños típicos y diez niños autistas. Se postularon siete hipótesis medulares las cuales plantean que: existe
2
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diferencia significativa de género, ejecución viso-espacial-motora, comprensión del lenguaje, adquisición del
lenguaje, secuencialidad visual-auditiva y dominancia hemisférica entre los niños autistas y niños típicos preescolares. Además se planteó que existe una diferencia significativa en la comprensión del lenguaje y adquisición
del mismo entre el grupo de niños autistas. Para el estudio, se utilizaron cinco pruebas: (1) Prueba Viso-Motora
Integral Beery Buktenica (VMI), (2) Prueba de Conceptos Básicos Bohem, (3) Vocabulario en Imágenes Peabody
(PVIP), (4) Prueba de Lateralidad, y (5) las sub-pruebas de Movimiento de Mano y Repetición de Dígitos de la
Batería Evaluativa para Niños Kaufman (K-ABC). Los resultados demostraron que existe un rezago y una inmadurez
en las áreas relacionadas a las capacidades linguisticas, comunicológicas, destrezas viso-espacial-motoras,
secuencialidad verbal-visual, atención auditiva y dominancia hemisférica al comparar ambos grupos de niños.

Introducción
A través de la historia de los desórdenes del desarrollo humano, tanto físicos como mentales, el autismo ha
tenido una representación predominante en los estudios de los mismos. Esto se debe a las dificultades que aún
existen para diagnosticar el autismo debido a la diversidad de criterios diagnósticos, a la variabilidad en las
manifestaciones, y al desconocimiento de la etiología. De acuerdo con Bauman (1), el autismo no es una condición
homogénea causada por un factor aislado, sino que es un síndrome heterogéneo ocasionado por múltiples
factores.
El término trastorno generalizado del desarrollo (PDD por sus siglas en inglés) aparece por primera vez en el
ICD-10 (en inglés, “International Classification of Diseases”) en el 1992, con el propósito de agrupar los trastornos
autistas que presentaran las siguientes características: impedimento en la interacción social, impedimento en las
destrezas comunicológicas verbales y no verbales, e intereses restrictivos y limitados (2). Luego se propuso el
término desórdenes del continuo de autismo (en inglés, ASD) a base de la diversidad de presentaciones clínicas
identificadas (3). En general, se puede decir que el término PDD se fundamenta en una perspectiva del desarrollo,
mientras que el término ASD se basa en una visión sintomática. Finalmente, a partir de mayo de 2013, se están
utilizando los siguientes criterios globales para diagnosticar autismo, según aparecen en la quinta edición del
Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (por sus siglas en inglés, DSM-V, de la Asociación
Americana de Psiquiatría): 1) déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social, en múltiples
contextos; y 2) patrones restrictivos y repetitivos de conducta, intereses o actividades con diferentes
manifestaciones, que se detallan bajo el criterio diagnóstico (4). En el DSM-V se especifica la severidad a base del
impedimento en la comunicación social y los patrones restrictivos y repetitivos de conducta. Se añade que los
síntomas se inician temprano en el desarrollo, aunque no se reconozcan hasta más tarde, y que los hallazgos
observados no pueden ser explicados por otra condición mental o del desarrollo. Bajo cada diagnóstico del DSM,
se incluyen los códigos específicos (ICD) para propósitos de facturación a los planes médicos. Los cambios en la
nomenclatura y la evolución de los criterios diagnósticos son factores que han aportado a la complejidad del
proceso diagnóstico. En adición, debido al hecho de que cada niño puede variar grandemente en sus habilidades y
en su conducta, cualquier síntoma puede manifestarse de forma diferente en cada niño. Se concluye que
establecer un diagnóstico de autismo requiere dominio del tema, aplicación e interpretación de pruebas
aceptadas, y destrezas de observación clínica por un equipo multidisciplinario.

En esta investigación, se utilizaron los criterios diagnósticos del DSM-lV, ya que los mismos eran los que
estaban vigentes para el tiempo en que se hizo el trabajo. Las tres áreas estudiadas fueron: aspecto socioemocional, aspecto viso-espacial-motor y el aspecto comunicológico.
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Aspecto Socio-Emocional
Las destrezas relacionadas a la interacción social y al aspecto emocional son unas de las características de
mayor impacto dentro de la población autista. Los niños con desórdenes dentro del continuo de autismo (ASD)
presentan impedimento o dificultad marcada en establecer relaciones sociales con pares u otras personas
apropiadas para su edad de desarrollo, el uso y entendimiento de gestos y señas para regular la interacción social,
así como la inhabilidad para mostrar o participar de intereses o reciprocidad social. El aislamiento social y la
inadecuacidad en las relaciones sociales son uno de los principales síntomas patognomónicos del autismo infantil
(5).

Aspecto Viso-Espacial-Motor
Estudios sobre el funcionamiento motor de autistas con alto funcionamiento han enfocado la torpeza
motora que éstos presentan, tales como: lentitud en las destrezas perceptuales-motoras, motor amplio, motor
grueso, y coordinación grafo motora (6). De acuerdo a los hallazgos en los estudios realizados por Rinehart y otros
(7), se ha encontrado que la mayoría de los niños autistas tiene una habilidad normal para ejecutar movimientos
motores, pero presentan anormalidad en la preparación del movimiento. Por otro lado, Hauck (8) indica que
existe un alto nivel de ambigüedad en la preferencia motora en la población autista. Bryson (9) reporta una
prevalencia elevada de dominancia hemisférica izquierda en los niños autistas.

Aspecto Comunicológico
Se ha observado que los niños autistas presentan un impedimento en las destrezas del lenguaje
o déficit de comunicación (10). El lenguaje puede estar completamente ausente en el niño con autismo.
El niño con autismo que habla, generalmente presenta debilidad en iniciar o sostener una conversación,
el lenguaje puede estar caracterizado por jerigonza, ecolalia o neologismos, y puede observarse la
presencia de pronombres reversibles, “tú” por “yo”.
Estadísticas
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (en inglés, CDC) indican que la
prevalencia de este desorden en el 2010 era de 1 niño de cada 68 nacimientos vivos, y que el autismo es
casi cinco veces más común en niños que en niñas (11).
Criterios para Diagnosticar el Trastorno Autista
Los criterios establecidos por el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de las Enfermedades
Mentales (DSM-IV-TR, 2000) para el trastorno autista son: para un diagnóstico positivo, el evaluado
debe de presentar al menos seis (6) de las conductas abajo descritas, distribuidas de la siguiente forma:
dos (2) conductas en el área social, una (1) conducta en el área de comunicación, una (1) conducta en el
área de conductas repetitivas y las dos (2) conductas que faltan para completar las seis (6) requeridas
que pueden estar distribuidas en cualquiera de estas áreas) :
Área Social (al menos 2 conductas de esta área):
1. Impedimento en uso de conductas no-verbales para regular interacción.
2. Fracaso en desarrollar relaciones con sus pares.
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3. Ausencia en buscar compartir intereses o disfrute con otras personas.
4. Ausencia en reciprocidad social o emocional.
Área Comunicación (al menos 1 conducta en esta área):
1. Demora o ausencia en el desarrollo del lenguaje hablado, no acompañado por otros intentos de
comunicación.
2. Dificultad en mantener o en iniciar una conversación.
3. Lenguaje repetitivo o estereotipado.
4. Dificultad en el desarrollo de juego imaginario apropiado a su nivel de desarrollo
Área de Conductas Repetitivas (al menos 1 conducta en esta área):
1. Intereses estereotipados o restringidos que son anormales en enfoque o intensidad.
2. Apego inflexible a rutinas o rituales.
3. Manierismos motores.
4. Preocupación persistente con partes de objetos.
Propósito
El propósito de este estudio fue comparar las destrezas viso-espacial-motoras y la capacidad lingüística de
los niños autistas con las de niños típicos en edad pre-escolar. Con esta información se pretende establecer una
línea base en el rezago e inmadurez de dichas destrezas en los niños autistas. Cabe señalar que, aunque la
muestra para este estudio no es una amplia, toma significancia por ser el primer estudio de este tipo realizado en
Puerto Rico, y previo a éste, no se había recopilado información en estas áreas dentro de la población pre-escolar
diagnosticada con desorden autista.
En este estudio se postularon siete hipótesis medulares las cuales plantearon que existe una diferencia
significativa de género, ejecución viso-espacial-motora, comprensión del lenguaje, adquisición del lenguaje,
secuencialidad visual-auditiva y dominancia hemisférica entre los niños autistas y niños típicos pre-escolares.
Además, se planteó que existe una diferencia significativa en la comprensión del lenguaje y en la adquisición del
lenguaje entre el grupo de niños autistas.

Método
Participantes
La muestra del estudio estuvo compuesta por diez niños típicos y diez niños autistas en edad pre-escolar.
Las edades de los niños fluctuaron entre los dos años con ocho meses hasta los cuatro años con seis meses. Ambos
grupos fueron seleccionados del Programa “Head Start” por disponibilidad.
Grupo Niños Típicos: Los niños típicos no podían tener ningún diagnóstico de problemas de aprendizaje o
neurológico; debían tener el lenguaje español como primer idioma; y lograr un aprovechamiento escolar dentro de
lo esperado para su edad cronológica.
Grupo Niños con Autismo: Los niños con autismo tenían que estar diagnosticados con el desorden de autismo
(299.00) de acuerdo a los criterios diagnósticos del DSM-IV TR, 2000, y que el lenguaje español fuera su primer

21 | Página

idioma. Aunque la muestra de niños con autismo seleccionada en este estudio era una no verbal, el idioma que
hablaban y que utilizaban sus cuidadores para comunicarse con ellos era el idioma español.

Pruebas Administradas
Para este estudio se utilizaron cinco pruebas: (1) Prueba Viso-Motora Integral Beery Buktenica, para
medir las destrezas viso-espacial-motoras (ojo-mano), (2) Prueba de Conceptos
Básicos
Bohem, que va
dirigida a medir la comprensión de instrucciones verbales, (3) Vocabulario en Imágenes Peabody, que mide la
adquisición del lenguaje español por medio de láminas, (4) Prueba de Lateralidad, para determinar la dominancia
hemisférica y (5) las sub-pruebas de Movimiento de Mano y Repetición de Dígitos de la Batería Evaluativa para
Niños Kaufman con el propósito de medir la secuencialidad tanto auditiva como verbal.
El proceso evaluativo se completó en un tiempo de aproximadamente 45 minutos por cada niño, en una
sola visita. Este proceso se llevó a cabo en los centros escogidos del Programa “Head Start”.

Estadísticas
Para realizar los análisis estadísticos de los resultados, se utilizó la prueba t para comparar la ejecutoria de
ambos grupos en las Pruebas Viso-Motora Integral Beery Buktenica, Conceptos Básicos Bohem, Vocabulario en
Imágenes Peabody y en las subpruebas de Movimiento de Mano y Repetición de Dígito de la Batería Evaluativa
para Niños Kaufman. Se utilizó la frecuencia de la preferencia motora en la Prueba de Lateralidad y el factor de
Correlación Pearson r entre las puntuaciones de la Prueba de Conceptos Básicos Boehm y Prueba de Vocabulario
en Imágenes Peabody en la muestra de niños autistas. Se utilizó un alpha de .05 para establecer si existía o no
diferencia significativa entre los distintos análisis estadísticos.

Resultados
Figura I

Frecuencia de Género en la muestra

De acuerdo a los resultados
sobre la distribución del género, en el
grupo de los niños típicos la
frecuencia de género fue de 5 niños y
5 niñas (Figura I). Esto equivale a un
50 % de cada género en la muestra.
En el grupo de los niños autistas, la
frecuencia de género fue de 7 niños y
3 niñas. Esto equivale a un 70 % del
género masculino y un 30 % del
género femenino. Este dato guarda
concordancia con las estadísticas
sobre la prevalencia del desorden de
autismo
publicadas.
Además
demuestra que la primera hipótesis
planteada es cierta.
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En las puntuaciones de la ejecución viso-espacial-motora de la Prueba Viso-Motora Integral Beery
Buktenica, los resultados indican que en el grupo de niños típicos, la puntuación promedio fue de 102.6,
ubicándolos en una clasificación “Promedio”. Por otro lado, la puntuación promedio de los niños autistas fue de
74.4, ubicándolos en una clasificación “Baja”. De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba t para muestras
independientes, la diferencia entre los promedios de ambos grupos es significativa (p=.001).
Los resultados indican que en las puntuaciones de la Prueba de Conceptos Básicos Boehm, la puntuación
promedio del grupo de niños típicos fue de 103.3, lo que equivale a una clasificación “ I “, que está dentro de lo
esperado para su edad cronológica. La puntuación promedio del grupo de niños autistas fue de 57.6, ubicándolos
en una clasificación “III”, lo cual los ubica por debajo de lo esperado para su edad cronológica. De acuerdo a los
resultados obtenidos en la prueba t, la diferencia entre los promedios de ambos grupos es significativa (p=.001).
En las puntuaciones de la Prueba de Vocabulario en Imágenes Peabody, los resultados demuestran que en
el grupo de niños típicos la puntuación promedio fue de 104.7, equivalente a una clasificación “Promedio”. Los
niños autistas obtuvieron una puntuación promedio de 69.5, ubicándolos en una clasificación “Baja”. Según los
resultados en la prueba t, la diferencia entre los promedios de ambos grupos es significativa (p=.001).
Los resultados indican que en las puntuaciones de las subpruebas de Movimiento de Mano y Repetición
de Dígitos de la Batería Evaluativa para Niños Kaufman los niños típicos obtuvieron una puntuación promedio de
97.5 en movimiento de manos y 92.5 en repetición de dígitos, ubicándolos en una clasificación “Promedio”. Por
otro lado, la puntuación promedio de los niños con autismo fue de 70.0 en movimiento de mano y 65.0 en
repetición de dígitos, ubicándolos en una clasificación “Baja”. A tenor con los resultados obtenidos en la prueba t,
la diferencia entre los promedios de ambos grupos es significativa (p=.001).
Figura II

Batería Evaluativa para Niños Kaufman
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La frecuencia de la preferencia motora indica que, en el 90% de los niños típicos, la dominancia
hemisférica es derecha y un 10 % es izquierda. Por otro lado, en el grupo de los niños autistas en el 40% de los
casos, la dominancia hemisférica es derecha y en un 60% es mixta.
Figura III

Preferencia Motora

Finalmente, los resultados de la investigación indican que, el grupo de niños autistas obtuvo una
puntuación de 57.6 en la Prueba de Conceptos Básicos Boehm y 69.5 en la Prueba de Vocabulario en Imágenes
Peabody. Entre las puntuaciones de ambas pruebas, hubo una correlación de 0.710, lo que indica que la misma es
“alta”. De acuerdo con los resultados en la prueba t, la diferencia entre los promedios de ambos grupos es
significativa (p=.008).

Discusión
La prevalencia de género masculino en la muestra de niños autistas fue mayor en comparación con la
prevalencia de la condición en el género femenino. Este es similar a lo que se reporta en las estadísticas del CDC
(11).
En la ejecución viso-espacial-motora, los resultados confirman que existe un rezago en los procesos
cognoscitivos que tienen que ver con la información viso-perceptual y la coordinación ojo-mano. Esta información
coincide con lo observado en estudios anteriores (12), indicando que los niños autistas presentan problemas de
coordinación en las pruebas de motor fino y motor grueso.
Los resultados de la investigación confirman que los niños autistas presentan dificultad en los conceptos
básicos que son esenciales para la compresión de instrucciones verbales. Este hallazgo es similar a lo expuesto por
Rapin y Dunn (10) que publican que los niños autistas presentan un impedimento en la comprensión del lenguaje.
En esta población también se observó que existe una diferencia significativa en la adquisición y en el conocimiento
del lenguaje español a nivel auditivo. Es importante señalar que en estudios relacionados a la adquisición del
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lenguaje (13, 14) se plantean resultados similares, en donde el 50% de los niños autistas nunca desarrolla las
destrezas del lenguaje o que aprende a hablar.
Los resultados del estudio arrojan que los niños autistas tuvieron una puntuación más alta en la prueba
que mide la adquisición del lenguaje español (Peabody) que en la prueba que mide los conceptos básicos que son
esenciales para la comprensión de instrucciones verbales (Boehm).
Por otro lado, en las subpruebas de K-ABC, se encontró diferencia en la secuencialidad visual y verbal
entre los niños autistas y los típicos. Los niños autistas presentan mayor fortaleza en la información expuesta
visualmente y mayor dificultad a nivel auditivo. Al comparar estos resultados con los obtenidos en las pruebas
antes mencionadas, observamos nuevamente que existe dificultad en la atención-secuencialidad auditiva en esta
población.
Referente a la dominancia hemisférica, se encontró que la mayoría de los niños típicos tienen una
preferencia motora derecha. En los niños atípicos, la preferencia motora es mixta, lo que significa que utilizan la
mano derecha así como la izquierda indiscriminadamente. Esto coincide con los estudios realizados por Hauck y
Dewey (8) en donde plantean que existe un alto nivel de ambigüedad en la preferencia motora de la población
autista. Apoya Bryson (9) esta observación al concluir en sus estudios que el 40% de los niños autistas no presenta
preferencia motora o presenta inconsistencia en la misma.

Conclusiones
Al comparar la ejecución en las pruebas antes mencionadas de los niños típicos con los autistas, queda
demostrado que existe rezago e inmadurez en las áreas relacionadas a las capacidades lingüísticas,
comunicológicas, destrezas viso-espacial-motoras, secuencialidad verbal-visual, atención auditiva-visual y
dominancia hemisférica. Estos resultados son consistentes con los hallazgos de los diferentes estudios realizados
sobre estos parámetros con niños no puertorriqueños. Es imperioso señalar que, con la información discutida
anteriormente, se podrá intervenir adecuadamente con los niños autistas pre-escolares para desarrollar al máximo
sus capacidades. La meta es poder fortalecer de forma apropiada tanto las destrezas viso-espacial-motoras como
las destrezas lingüísticas de los niños por medio de un plan individualizado adecuado, tomando en consideración
cuáles son sus áreas de mayor necesidad, y sus fortalezas.

Recomendaciones
La utilización de recursos visuales (claves visuales), tales como imágenes, láminas u objetos, es importante
con el propósito de fortalecer la atención visual/auditiva, el vocabulario verbal y la comprensión (pareo de
información visual con lo verbal). Se recomienda la utilización de material manipulativo (plastilina, arena,
rompecabezas de dos o tres piezas con tarugo, entre otros) para fortalecer la coordinación ojo-mano y las
destrezas viso-espacial-motoras. Estas áreas también pueden ser fortalecidas por medio de un plan de
intervención en el área sensorial.
La creación de un Programa de Educación Temprana, atemperado a las necesidades de la población
autista, puede contribuir al fortalecimiento de las destrezas viso-espacial-motoras y lingüísticas, ofreciéndole
mayores oportunidades de desarrollo a estos niños. Por otra parte, la creación, validación y estandarización de
pruebas psicométricas para los niños autistas puertorriqueños es necesaria para medir su ejecutoria
comparándolos con lo esperado para nuestra población.
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Perfil sensorial de niños menores de 3 años con posible
diagnóstico dentro del continuo de autismo
Yessika Varela-Santos, PhD, Yadira Rentas Rodríguez, OTR/L, Marie Carmen Rivera, OTL, Héctor Méndez, MS,
Vanesa Villahermosa, BA

ABSTRACT
Objective: The diagnosis of the Disorders within the Continuum of Autism (DCA) can be a complex process,
since it is a decision based on the subjective judgment of a group of experts upon a range of behaviors
exhibited by a child. In this sense, this study was conducted to establish a sensory profile of children under
three years with suspected of any DCA, as well as, to appointed distinguishing characteristics of children
with typical autism and the Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS).
Methods: Through the review of information from clinical records, the sensory skills of a total of 40 children
were analyzed as stated in the Toddler Sensory Profile to categorize such characteristics according to an
established diagnosis.
Results: The results of this study demonstrated that there is no significant statistical association between
the sensory functioning evaluated and the city of origin, gender or age of the cases studied (p>.05).
However, in terms of functionality, significant differences were found in the skills performance of the
evaluated children according to their diagnosis (p<.05). These results suggest that a more reserved or
committed diagnosis always brings a significantly lower performance level when compared to a less
reserved or committed diagnosis.
Conclusion: According to the results of this study, a sensory profile of children under three years with
suspected Disorders within the Continuum of Autism (DCA) include the following characteristics: male
children, average age of 2 and a half years, residents in the area metropolitan, with difficulties in oral,
auditory, visual, vestibular and tactile processing, and finally, with poor execution on the stimulus register,
seeking sensation, sensory sensitivity, sensation avoidance, as well as, below the threshold. In this sense,
children with typical autism show more difficulty in processing and execution of these skills when compared
with children with Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS).
Key words: Autism, Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified, Sensory Disabilities.

Introducción
Conforme a los criterios incluidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (por
sus siglas en inglés, DSM-IV, de la Asociación Americana de Psiquiatría), el autismo es uno de los cinco desórdenes
pervasivos del desarrollo (por sus siglas en inglés, PDD), identificado por el psiquiatra pediátrico Leo Kanner en el
año 1943 (1). El término desórdenes pervasivos del desarrollo fue expuesto por primera vez en el año 1980 con el
propósito de agrupar condiciones con las siguientes características: impedimento en la interacción social,
impedimento en las destrezas comunicológicas verbales y no verbales e intereses restrictivos y limitados (2). Wing
introduce el término desórdenes del continuo de autismo (DCA), al observar la variabilidad en las presentaciones
clínicas (3). Finalmente, a partir de mayo del 2013, el DSM-V considera dos criterios globales para establecer el
diagnóstico de autismo: 1) déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social, en múltiples
contextos; y 2) patrones restrictivos y repetitivos de conducta, intereses o actividades con diferentes
manifestaciones, que se detallan bajo cada criterio diagnóstico (4). Hay varios factores que contribuyen a la
dificultad para establecer un diagnóstico de autismo, entre los cuales están: los cambios en nomenclatura y la
evolución de los criterios diagnósticos, el desconocimiento de la etiología, y la variabilidad entre un niño y otro
respecto a sus habilidades y su conducta. Cada síntoma puede manifestarse de forma distinta de un niño a otro.
Para propósitos de este estudio, se utilizaron los criterios de autismo de acuerdo al DSM-IV, por ser los que
estaban disponibles al hacer la investigación.
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Sistema Sensorial e Integración Sensorial
La población con algún desorden dentro del continuo de autismo (DCA) presenta impedimentos o
dificultades tanto en sus destrezas sociales y sus destrezas comunicológicas así como también en la información
que recibe del medio ambiente por medio de sus sentidos. Toda la información que recibimos del mundo que nos
rodea es interpretada a través de nuestros sistemas sensoriales. Aunque estamos familiarizados con los cinco
sentidos (visión, audición, olfato, gusto y tacto), pocas personas conocen que los sistemas sensoriales también
procesan información de movimiento, fuerza de gravedad y posición del cuerpo. Estos sistemas son conocidos
como el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. Cada sistema tiene receptores especializados que recogen
la información y la conducen hasta el cerebro para ser interpretada y luego ofrecer una respuesta adaptativa. Si la
respuesta no es adecuada o adaptativa podría indicar una dificultad o falla en este proceso.
El proceso de integración sensorial se refiere a cómo nuestros sentidos interpretan la información que
reciben del medio ambiente. Este proceso ocurre en tres pasos básicos. En el primero de ellos, que es el registro,
la información sensorial es detectada por el sistema nervioso (ej. huele a humo). En la interpretación, que es el
segundo paso, la información es enviada al área específica donde será interpretada (ej. “algo se está quemando”).
Finalmente, en la respuesta, el sistema nervioso, luego de interpretar la información y compararla con información
previa, ofrece una respuesta que debe ser apropiada o adaptativa (ej. ver qué se está quemando para correr a
apagarlo).
El sistema nervioso central se alimenta de la información que recibe a través de los sentidos. En los
primeros años de vida, la información sensorial es responsable del desarrollo de tractos y conexiones que hacen
“madurar” al cerebro. La falta de información sensorial, ya sea por privación o porque el cerebro no es capaz de
registrarla o modularla, puede ocasionar que este sistema no funcione adecuadamente (5, 6).
La Dra. Alma Jean Ayres unió sus conocimientos de terapia ocupacional y neurología para desarrollar la
Teoría de Información Sensorial (5). En la misma esbozó que el desarrollo de las destrezas académicas, de cuidado
propio y de lenguaje, entre otras, es el producto final de una adecuada integración de la información proveniente
de los sentidos. Para describir este proceso, se puede utilizar la computadora como ejemplo: si se pretende
escribir un documento, la información alimenta la computadora y ésta la procesa y la imprime. Si hay una falla en
el producto final, podría deberse a que la información que se entró estuvo errónea o a que la computadora está
“defectuosa” y no procesó bien dicha información. El cerebro humano es como la computadora y las sensaciones
son las que lo alimentan. La forma en que se responde a esta información es el producto del procesamiento de la
información sensorial. Si este proceso no se da de manera adecuada, las respuestas tampoco van a ser
adecuadas.
Los niños que presentan dificultades en el procesamiento de la información que reciben a través de los
sentidos van a tener una gran dificultad para “darle sentido” a todo lo que ocurre a su alrededor, incluyendo el
lenguaje, que es la destreza más elevada que posee el ser humano. Por esta razón, es de primordial importancia
que se trabajen estas áreas relacionadas a la información sensorial y se normalice hasta donde sea posible este
registro, interpretación y respuesta a la información sensorial, de manera que el niño pueda beneficiarse al
máximo de la intervención terapéutica y educativa que reciba. El procesamiento sensorial involucra la recepción,
modulación, integración y organización del estímulo sensorial, incluyendo la respuesta conductual a éste (7).
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Desórdenes en la Información Sensorial y DCA
Los niños con desórdenes dentro del continuo del autismo (DCA) presentan conductas que sugieren un
pobre procesamiento de la información que reciben a través de los sentidos. Varios autores han reportado que
existen respuestas anormales que van desde la falta de registro hasta la respuesta exacerbada, en todos los
canales sensoriales (8, 9). Estos problemas sensoriales producen conductas que a simple vista podrían parecer
aberrantes, pero que son más bien un intento del niño de evitar el estímulo, de auto-estimularse para buscar
información sensorial, o calmarse para poder recibir adecuadamente la información que ofrece el ambiente.
Algunas de estas conductas son: auto-agredirse o ser muy resistente al dolor; resistirse a tareas de cuidado propio
que tocan la piel como el lavarle los dientes, cambiarle el pañal, peinarlo, recortarle el pelo o las uñas; dar vueltas
o brincar en un mismo lugar; chirrear los dientes; oler las personas; pasar la lengua a objetos o ser selectivo con
los alimentos; tener temor de algunos sonidos; hacer ruidos con la voz o parecer ser sordo; pegar objetos a los ojos
y mirarlo de lado, entre otras conductas muy variadas.
Algunos profesionales han trabajado con los sentidos para mejorar las conductas presentadas por muchos
individuos con DCA. Según Edelson (10), el optómetra conductual Melvin Kaplan utiliza diferentes tipos de lentes
para cambiar la percepción visual del individuo con DCA y así lograr cambios en conductas relacionadas a esta área
sensorial como lo son: el pobre contacto visual, girar objetos y mirarlos, caminar con la cabeza baja, mirar de lado
y otras. Ayres y otras terapistas ocupacionales han utilizado la terapia sensorial integrativa para tratar a personas
con DCA. Esta terapia está dirigida a facilitar el desarrollo de la habilidad del sistema nervioso para procesar la
información sensorial en una forma más apropiada, logrando así que el niño pueda estar más alerta, disminuya el
tiempo que dedica a auto-estimularse o a escapar de la información que le molesta, y como resultado, se beneficie
al máximo de la intervención educativa o terapéutica. La intervención terapéutica debe incluir el preparar una
“dieta sensorial” a ser llevada a cabo en el hogar y en la escuela (11). Luego de un análisis de las conductas
presentadas por el niño, se prepara un programa diario de estímulos sensoriales o dieta sensorial que se ofrecen
de manera intencional con el propósito de normalizar el registro y modulación de esta información. Esto propicia
que el niño esté mejor integrado, con mejor capacidad y más tiempo para atender, aprender y desarrollar nuevas
destrezas. Toda dieta debe incluir información táctil, vestibular y propioceptiva combinadas con otras actividades,
según la necesidad del niño en los otros sentidos. Al igual que una dieta nutricional, las actividades de una dieta
sensorial deben llevarse a cabo diariamente, a menos que el niño esté enfermo o haya alguna razón justificada
para no realizarlas. Es importante entonces que se seleccionen inicialmente algunas tareas sencillas, fáciles de
llevar a cabo y, de ser posible, que se puedan incluir en la rutina diaria del niño tanto en el hogar como en el salón
de clases. De esta manera, para lograr que el niño se sienta seguro, es necesario reducir o eliminar información
sensorial que le resulte desagradable o irritante, permitiendo mayor tiempo para que las actividades de la dieta
sensorial tengan el efecto deseado.

Propósito del Estudio
Los objetivos de este estudio fueron los siguientes: 1) determinar y establecer un perfil sensorial de niños
menores de 3 años con sospecha de algún desorden dentro del continuo del autismo; 2) evaluar si existe una
relación estadísticamente significativa entre las características del perfil de los niños con autismo típico y los niños
con desorden pervasivo no especificado (en inglés, PDD-Nos); y 3) evaluar si existe una relación estadísticamente
significativa entre las diferencias en los patrones de conductas de los niños con autismo típico y los niños con
desorden pervasivo no especificado.
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Participantes
La muestra de este estudio consistió de la revisión de los expedientes de 40 niños menores de 3 años de
edad evaluados en la Clínica de Diagnóstico del Proyecto de Autismo Infantil del Instituto FILIUS que tuvieran un
diagnóstico de autismo o de sospecha de autismo, según establecido por el protocolo de la clínica.

Método
Por medio de la revisión y repaso de información de los expedientes clínicos de los sujetos bajo estudio,
particularmente con el "Toddler Sensory Profile", se intentó establecer un perfil sensorial con las características
más comunes de los niños menores de tres años con sospecha de autismo. El "Toddler Sensory Profile" es un
protocolo de 48 reactivos en total que evalúa el nivel de ejecución de áreas de las destrezas sensoriales de acuerdo
con la frecuencia con la que se presenta la tarea, utilizando la siguiente escala: casi siempre (1), frecuentemente
(2), a veces (3), raramente (4) y casi nunca (5). Cada una de las seis áreas de las destrezas sensoriales contiene
una cantidad de reactivos diferentes, siendo la distribución del total de 48 reactivos de la siguiente manera:
procesamiento general (3), procesamiento auditivo (10), procesamiento visual (7), procesamiento tactil (15),
procesamiento vestibular (6) y procesamiento sensorial oral (7).
Una vez identificados los expedientes a ser estudiados, los datos de los mismos fueron entrados en el
Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés) para determinar las características
más comunes en el perfil de los niños menores de 3 años con sospecha de algún desorden dentro del continuo del
autismo.

Análisis Estadísticos
Para analizar los datos, se utilizaron distribuciones de frecuencia, análisis de tendencia central, análisis
bivariados y análisis de las medias para evaluar si existía relación estadísticamente significativa entre las
caraterísticas del perfil de los niños con autismo típico y los niños con desórden pervasivo no especificado. El
alpha establecido fue de 0.05.

Resultados
Según se indica en la Tabla I, la mayor parte de los casos estudiados reportó vivir en la zona de Bayamón
(20.0%) y San Juan (17.5). Le siguen, en orden descendente, Carolina (7.5%), Vega Alta (7.5%), Corozal (5.0%) y
Yabucoa (5.0%). La Tabla I presenta un resumen de todas las ciudades de procedencia de los participantes de este
estudio.

30 | Página

Tabla I

Ciudad de Procedencia de los Casos Estudiados

Ciudad
Bayamón
San Juan
Carolina
Vega Alta
Corozal
Yabucoa
Vega Baja
Toa Alta
Mayagüez
Dorado
Barceloneta

Frecuencia
8
7
3
3
2
2
1
1
1
1
1

Por ciento
20.0
17.5
7.5
7.5
5.0
5.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Ciudad
Caguas
San Sebastián
Trujillo Alto
Guayama
Canóvanas
Manatí
Lares
Rio Grande
Isabela
Las María
Total

Frecuencia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40

Por ciento
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
100.0

Un 85.0% de los casos estudiados era perteneciente al género masculino, mientras que un 15.0%, al
femenino. La edad promedio fue calculada en 30 meses con una desviación estándar de 4, siendo la edad mínima
de 18 meses y la máxima de 35 meses.
Tabla II

Género de los Casos Estudiados según su Grupo de Edad
Edad
18 - 21 meses
22 - 25 meses
26 - 29 meses
30 - 33 meses
34 meses o más
Total

Masculino
N
%
2
5.0
2
5.0
10
25.0
11
27.5
9
22.5
34
85.0

Femenino
N
%
----1
2.5
2
5.0
2
5.0
1
2.5
6
15.0

Total
2
3
12
13
10
40

Con respecto a los diagnósticos de los casos estudiados, la lista es encabezada por el autismo típico
(32.5%), así como por los problemas de habla-lenguaje y problemas sensoriales (32.5%). Le siguen, en orden
descendente, los siguientes diagnósticos: autismo típico previamente diagnosticado (12.5%), re-evaluación por
sospecha de desorden pervasivo no especificado (7.5%), no diagnóstico por sospecha de DGG (5.0%), desorden
pervasivo no especificado previamente diagnosticado (2.5%), desorden pervasivo no especificado (2.5%), no
diagnóstico (2.5%) y re-evaluación en asistencia tecnológica (2.5%).
Como se puede observar, tanto el diagnóstico de autismo típico (13 casos) como el diagnóstico diferencial
de problemas del habla y lenguaje/sensorial (13 casos) fueron los grupos con mayor número de casos dentro de la
muestra total (n=40).
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Tabla III

Distribución de los Casos Estudiados según su Diagnóstico

Diagnóstico

Frecuencia

Por ciento

13
13
5
3
2
1
1
1
1
40

32.5
32.5
12.5
7.5
5.0
2.5
2.5
2.5
2.5
100.0

No Dx/Problemas Habla-Lenguaje y Sensoriales
Autismo Típico
Dx Previo/Autismo Típico
Re-Evaluación/PDD
No Dx/DGG
Dx Previo/PDD
PDD NOS
No Dx
Re-Evaluación/AT
Total

El Perfil Sensorial del Infante Trotón (ISTP, por sus siglas en inglés) es un instrumento de evaluación de 48
reactivos utilizado por los proveedores de servicios relacionados para determinar normalidad en los estímulos
sensoriales en infantes entre 7 y 36 meses de edad. Este instrumento evalúa el desempeño del funcionamiento
sensorial en seis áreas de diferente magnitud: evaluación general (3), procesamiento auditivo (9), procesamiento
visual (7), procesamiento táctil (15) procesamiento vestibular (7) y procesamiento oral (7). En este estudio, cada
uno de los estímulos sensoriales se evaluó tomando en consideración la frecuencia de ocurrencia, utilizando la
siguiente escala: casi siempre (5), frecuentemente (4), a veces (3), raramente (2) y casi nunca (1).
La Tabla IV presenta el promedio y las puntuaciones de los estímulos sensoriales. A pesar de que las áreas
de estímulo no son similares en tamaño, el procesamiento táctil resultó con el promedio más alto (47.5), seguido
por el procesamiento auditivo (27.6), procesamiento oral (23.3), procesamiento visual (19.6) y procesamiento
vestibular (18.1). El promedio general fue estimado en 27.2 con una desviación estándar de 13.5, con un rango
fluctuante entre 8 y 67 puntos.
Tabla IV

Procesamiento
8 - 22
23 - 37
38 - 52
53 - 67
No contestó
Total
Promedio

Puntuación de los Casos Estudiados por Área de Estímulo Sensorial
Auditivo
N
%
9
22.5
19
47.5
6
15.0
----6
15.0
40
100.0
27.6

N
29
4
--1
6
40

Visual
%
72.5
10.0
--2.5
15.0
100.0
19.6

N
--6
16
12
6
40

Táctil
%
--15.0
40.0
30.0
15.0
100.0
47.5

Vestibular
N
%
9
22.5
19
47.5
6
15.0
----6
15.0
40
100.0
18.1

Oral
N
29
4
--1
6
40

%
72.5
10.0
--2.5
15.0
100.0
23.3

La combinación de ciertos reactivos del Perfil Sensorial del Infante Trotón da lugar a otros indicadores que
describen la respuesta a un estímulo, y que a menudo son utilizados para evaluar el funcionamiento de los
sistemas sensoriales. Similarmente a las áreas de estímulo sensorial, las áreas de respuesta de estímulo tampoco
son del mismo tamaño, sin embargo, la categoría bajo umbral resultó con el promedio más alto (74.3), seguido
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por la sensitividad sensorial (37.9), evasión de sensación (37.6), registro de estímulo (35.9) y búsqueda de
sensación (33.5). El promedio general fue estimado en 43.8 con una desviación estándar de 32.9, con un alcance
que fluctuaba entre 9 y 106 puntos.
La Tabla V presenta el promedio y las puntuaciones de los estímulos sensoriales.
Tabla V

Puntuación
8 - 22
23 - 37
38 - 52
53 - 67
68 - 82
83 - 97
> 97
No contestó
Total
Promedio

Puntuación de los Casos Estudiados por Estímulo de Respuesta
Registro de
Estímulo
N
%
1
2.5
19
47.5
14
35.0
----------------6
15.0
40
100.0
35.9

Búsqueda de
Sensación
N
%
4
10.0
20
50.0
10
25.0
----------------6
15.0
40
100.0
33.5

Sensitividad
Sensorial
N
%
1
2.5
12
30.0
21
52.5
----------------6
15.0
40
100.0
37.9

Evasión de
Sensación
N
%
1
2.5
13
32.5
14
35.0
1
2.5
------------11
27.5
40
100.0
37.6

Bajo umbral
N
--1
2
7
12
11
1
6
40

%
--2.5
5.0
17.5
30.0
27.5
2.5
15.0
100.0
74.3

Dadas las puntuaciones obtenidas en las áreas de estímulo y respuesta sensorial, es posible describir el
tipo de conducta que exhibe el niño. Considerando las diferencias en el tamaño de cada área, de estímulo y
respuesta, los límites de cada una de las categorías para definir el tipo de conducta son similarmente diferentes.
La Tabla VI presenta la definición de los tipos de conducta de acuerdo con las puntuaciones obtenidas en
cada una de las áreas de estímulo y respuesta sensorial. De ella se desprende que el nivel de funcionamiento
sensorial de algunos sistemas puede variar dependiendo de la edad del infante. Tal es el caso del procesamiento
tactil y el procesamiento oral. Como regla general, se observa que a mayor puntuación en el área, mayor nivel de
funcionamiento. Así pues, las posibles categoría del funcionamiento conductual son las siguientes: conducta
normal, diferencia definitiva más que otros, diferencia probable más que otros, diferencia probable menos que
otros y diferencia definitiva menos que otros.
Tabla VI

Procesamiento

Auditivo
Visual
Táctil
Táctil

Edad
(meses)
7 - 36
7 - 36
7 - 24
25 - 36

Límite de Puntuaciones de la Diferencia Conductual por Área de Estímulo

Puntuación
Total
50
35
75
75

Menos que Otros
Diferencia
Definitiva
50 - 48
35 - 32
75 - 68
75 - 72

Diferencia
Probable
47 - 44
31 - 28
67 - 62
71 - 65

Ejecución
Típica
43 - 35
27 - 20
61 - 48
64 - 51

Más que Otros
Diferencia
Probable
34 - 31
19 - 16
47 - 42
50 - 44

Diferencia
Definitiva
30 -10
15 - 7
41 - 15
43 - 15
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Procesamiento

Vestibular
Oral
Oral
Oral
Oral

Edad
(meses)
7 - 36
7 - 12
13 - 18
19 - 24
25 - 30

Oral

31 -36

Puntuación
Total
30
35
35
35
35

Menos que Otros
Diferencia
Definitiva
30 - 27
35 - 33

35

Diferencia
Probable
26 - 24
32 - 30
35 - 32
35 - 33
35 - 33
35 - 34

Más que Otros

Ejecución
Típica
23 - 18
29 - 21
31 - 23
32 - 24
32 - 25

Diferencia
Probable
17 - 15
20 - 17
22 - 19
23 - 20
24 - 22

Diferencia
Definitiva
14 - 6
16 - 7
18 - 7
19 - 7
21 - 7

33 -25

24 - 21

20 - 7

Según la Tabla VII, un 30.0% de la población exhibió un comportamiento normal, donde la búsqueda de
sensación (52.5%), el procesamiento vestibular (47.5%) y la sentividad sensorial (40.0%) fueron señalados como los
estímulos más sobresalientes. Una diferencia conductual definitiva más que otros se observó en un 35.0% de los
casos estudiados, donde el registro de estímulo (67.5%), procesamiento auditivo (57.5%), la evasión de sensación
(37.5%) y la sensitividad sensorial (35.0%) resultaron ser los estímulos más sobresalientes.
Por otro lado, una diferencia conductual probable más que otros se observó en un 17.5% de los casos
estudiados, donde el procesamiento táctil (27.5%), procesamiento oral (25.0%) y procesamiento visual (22.5%)
fueron identificados como los estímulos más sobresalientes. Una diferencia conductual probable menos que otros
se observó en un 2.5% de los casos estudiados, donde el procesamiento vestibular (10.0%) y la búsqueda de
sensación (10.0%) resultaron ser los estímulos más sobresalientes. Cabe resaltar que en un 15.0% de los casos
estudiados no se pudo categorizar su conducta, puesto que ya existía un diagnóstico previamente establecido.
Tabla VII

Categoría

Registro de Estímulo
Búsqueda de Sensación
Sensitividad Sensorial
Evasión de Sensación
Bajo Humbral
Procesamiento Auditivo
Procesamiento Visual
Procesamiento Táctil
Procesamiento Vestibular
Procesamiento Oral
Promedio

Probabilidad de Diferencia Conductual de los Casos Estudiados por Área de Estímulo
Diferencia
definitiva más
que otros
N
%
27
67.5
----14
35.0
15
37.5
20
50.0
23
57.5
11
27.5
10
25.0
6
15.0
13
32.5
14
35.0

Diferencia
probable más
que otros
N
%
3
7.5
9
22.5
4
10.0
7
17.5
6
15.0
5
12.5
9
22.5
11
27.5
5
12.5
10
25.0
7
17.5

Diferencia
probable menos
que otros
N
%
----4
10.0
------------1
2.5
----1
2.5
4
10.0
----1
2.5

Conducta
normal

No
contestó

N
4
21
16
7
8
5
14
12
19
11
12

N
6
6
6
11
6
6
6
6
6
6
6

%
10.0
52.5
40.0
17.5
20.0
12.5
35.0
30.0
47.5
27.5
30.0

%
15.0
15.0
15.0
27.5
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Al evaluar la asociación estadística entre los diagnósticos de los casos estudiados y las áreas de estímulos,
todas resultaron ser significativas; registro de estímulo (.000), búsqueda de sensación (.005), sensitividad sensorial
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Total

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

(.023), evasión de sensación (.001), bajo umbral (.000), procesamiento auditivo (.000), procesamiento visual (.008),
procesamiento tactil (.004), procesamiento vestibular (.029), procesamiento oral (.001) y total (.000). Esto
significa que hay una relación estadísticamente significativa entre la manera en que los niños responden a las áreas
de estímulo y el diagnóstico establecido para cada caso (p<.05). Ver la tabla VIII para los resultados.
Tabla VIII

Nivel de Asociación Estadística entre el Tipo de Conducta Exhibida
según el Área de Estímulo y el Diagnóstico de los Casos Estudiados

Área de Estímulo

Registro de Estímulo

Búsqueda de Sensación

Sensitividad Sensorial

Evasión de Sensación

Bajo Hubral

Procesamiento Auditivo

Procesamiento Visual

Procesamiento Tactil

Procesamiento Vestibular

Procesamiento Oral

Total

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio
Cuadrado

Nivel de
Significancia
F
19.994

P
.000

81.231

8

10.154

15.744

31

.508

96.975

39

19.087
20.513
39.600
40.831
58.769
99.600
64.156
52.244
116.400
67.318
33.782
101.100
75.831
21.269
97.100
41.567
48.808
90.375
42.147
43.628
85.775

8
31
39
8
31
39
8
31
39
8
31
39
8
31
39
8
31
39
8
31
39

2.386
.662

3.606

.005

5.104
1.896

2.692

.023

8.020
1.685

4.759

.001

8.415
1.090

7.722

.000

9.479
.686

13.815

.000

5.196
1.574

3.300

.008

5.268
1.407

3.743

.004

26.600
40.500
67.100
51.185
41.590
92.775
4479.949
1180.051
5660.000

8
31
39
8
31
39
8
31
39

3.325
1.306

2.545

.029

6.398
1.342

4.769

.001

559.994
38.066

14.711

.000
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Ahora bien, para determinar el tipo de interacción entre estas variables, se presenta la probabilidad de la
diferencia conductual por cada diagnóstico y área de estímulo en la Tabla IX.
Tabla IX

Probabilidad de Diferencia Conductual por Diagnóstico y Área de Estímulo

Registro de Estímulo
Búsqueda de Sensación
Sensitividad Sensorial
Evasión de Sensación
Bajo Humbral
Procesamiento Auditivo
Procesamiento Visual
Procesamiento Táctil
Procesamiento Vestibular

Diferencia
definitiva más
que otros
N
%
13
32.5
----6
15.0
11
27.5
10
25.0
13
32.5
5
12.5
6
15.0
4
10.0

Diferencia
probable más
que otros
N
%
----4
10.0
3
7.5
1
2.5
3
7.5
----4
10.0
3
7.5
3
7.5

Procesamiento Oral

8

2

Problemas Habla-Lenguaje y
Sensoriales

Diferencia
definitiva más
que otros

Diferencia
probable más
que otros

Registro de Estímulo
Búsqueda de Sensación
Sensitividad Sensorial
Evasión de Sensación
Bajo Humbral
Procesamiento Auditivo
Procesamiento Visual
Procesamiento Táctil
Procesamiento Vestibular
Procesamiento Oral

N
9
--6
3
7
5
3
2
1
4

N
2
1
--3
1
3
2
5
2
4

Autismo Típico

20.0

%
22.5
--15.0
7.5
17.5
12.5
7.5
5.0
2.5
10.0

5.0

%
5.0
2.5
--7.5
2.5
7.5
5.0
12.5
5.0
10.0

Diferencia
probable menos
que otros
N
%
----1
2.5
------------------------1
2.5

---

---

Diferencia
probable menos
que otros

N
--3
------1
--1
2
---

%
--7.5
------2.5
--2.5
5.0
---

Conducta
normal

No
contestó

N
--8
4
1
----4
4
5

%
--20.0
10.0
2.5
----10.0
10.0
12.5

N
-------------------

%
-------------------

13
13
13
12
13
13
13
13
13

3

7.5

---

---

13

Conducta
normal

No
contestó

N
2
9
7
5
5
4
8
5
8
5

N
------2
-------------

%
5.0
22.5
17.5
12.5
12.5
10.0
20.0
12.5
20.0
12.5

%
------5.0
-------------
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Total

Total
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Tabla IX (Cont.) Probabilidad de Diferencia Conductual por Diagnóstico y Área de Estímulo

Re-Evaluación
(Desorden Pervasivo No
Especificado)
Registro de Estímulo
Búsqueda de Sensación
Sensitividad Sensorial
Evasión de Sensación
Bajo Humbral
Procesamiento Auditivo
Procesamiento Visual
Procesamiento Táctil
Procesamiento Vestibular
Procesamiento Oral

No Diagnóstico
(DGG)

Registro de Estímulo
Búsqueda de Sensación
Sensitividad Sensorial
Evasión de Sensación
Bajo Humbral
Procesamiento Auditivo
Procesamiento Visual
Procesamiento Táctil
Procesamiento Vestibular
Procesamiento Oral

Diferencia
definitiva más
que otros

Diferencia
probable más
que otros

N
2
--2
1
1
3
--1
1
1

N
1
2
--1
1
--2
1
--2

%
5.0
--5.0
2.5
2.5
7.5
--2.5
2.5
2.5

%
2.5
5.0
--2.5
2.5
--5.0
2.5
--5.0

Diferencia
definitiva más
que otros

Diferencia
probable más
que otros

N
2
------1
1
1
1
-----

N
--1
1
1
1
1
1
1
--2

%
5.0
------2.5
2.5
2.5
2.5
-----

%
--2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
--5.0

Diferencia
probable
menos que
otros
N
%
----------------------------------------Diferencia
probable
menos que
otros
N
%
--------------------------------1
2.5
-----

Conducta
normal

No
contestó

N
--1
1
1
1
--1
1
2
---

N
---------------------

%
--2.5
2.5
2.5
2.5
--2.5
2.5
5.0
---

%
---------------------

Conducta
normal

No
contestó

N
--1
1
----------1
---

N
---------------------

%
--2.5
2.5
----------2.5
---

%
---------------------
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Total

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Total

2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

Tabla IX (Cont.) Probabilidad de Diferencia Conductual por Diagnóstico y Área de Estímulo

Desorden Pervasivo
No Especificado

Registro de Estímulo
Búsqueda de Sensación
Sensitividad Sensorial
Evasión de Sensación
Bajo Humbral
Procesamiento Auditivo
Procesamiento Visual
Procesamiento Táctil
Procesamiento Vestibular
Procesamiento Oral
No Diagnóstico
Registro de Estímulo
Búsqueda de Sensación
Sensitividad Sensorial
Evasión de Sensación
Bajo Humbral
Procesamiento Auditivo
Procesamiento Visual
Procesamiento Táctil
Procesamiento Vestibular
Procesamiento Oral

Diferencia
definitiva más
que otros

Diferencia
probable más
que otros

N
1
------1
1
---------

N
--1
--1
----1
1
-----

%
2.5
------2.5
2.5
---------

Diferencia
definitiva más
que otros
N
%
-----------------------------------------

%
--2.5
--2.5
----2.5
2.5
-----

Diferencia
probable más
que otros
N
%
--------------------1
2.5
-----------------

Diferencia
probable
menos que
otros
N
%
----------------------------------------Diferencia
probable menos
que otros
N
%
-----------------------------------------

Conducta
normal

No
contestó

N
----1
----------1
1

N
---------------------

%
----2.5
----------2.5
2.5

%
---------------------

Conducta
normal

No
contestó

N
1
1
1
1
1
--1
1
1
1

N
---------------------

%
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
--2.5
2.5
2.5
2.5

%
---------------------
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Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabla IX (Cont.) Probabilidad de Diferencia Conductual por Diagnóstico y Área de Estímulo

Re-Evaluación
(Asistencia Tecnológica)
Registro de Estímulo
Búsqueda de Sensación
Sensitividad Sensorial
Evasión de Sensación
Bajo Humbral
Procesamiento Auditivo
Procesamiento Visual
Procesamiento Táctil
Procesamiento Vestibular
Procesamiento Oral

Diferencia
definitiva más
que otros

Diferencia
probable más
que otros

N
---------------------

N
------------1
-------

%
---------------------

%
------------2.5
-------

Diferencia
probable menos
que otros

N
---------------------

%
---------------------

Conducta
normal

No
contestó

N
1
1
1
1
1
1
--1
1
1

N
---------------------

%
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
--2.5
2.5
2.5

Total

%
---------------------

Para evaluar la respuesta de los estímulos en virtud de los diagnósticos establecidos, se le asignó un valor
cuantitativo a cada respuesta cualitativa, de la siguiente manera: diferencia definitiva más que otros (4), diferencia
probable más que otros (3), diferencia probable menos que otros (2), conducta normal (1) y no contestó (0). Así
pues, se sumaron las puntuaciones y se calcularon los índices de ocurrencia a partir de los siguientes diagnósticos:
autismo típico (.30), problemas del habla-lenguaje (.19), re-evaluación PDD NOS (.06), DGG (.04), PDD NOS (02), no
dx (.01) y re-evaluación AT (.01).

Discusión
Del estudio se desprende que un 30.0% de la población estudiada exhibió un comportamiento normal; la
búsqeda de sensación, el procesamiento vestibular, y la sentividad sensorial fueron los estímulos más
sobresalientes. Una diferencia conductual definitiva se observó en un 35.0% de los casos estudiados, donde el
registro de estímulo, procesamiento auditivo, la evasión de sensación y la sensitividad sensorial resultaron ser los
estímulos más sobresalientes.
No se identificó una asociación estadísticamente significativa entre: la ciudad de procedencia, el género ni la
edad de los casos estudiados con ninguna de las áreas de estímulos (p>.05).
Al evaluar la asociación estadística entre el diagnósticos de los casos estudiados y las áreas de estímulos,
todas resultaron ser significativas (p>.05). Estos datos indican que a mayor severidad en el diagnóstico, mayor es la
probabilidad de mostrar una diferencia conductual con respecto a otras condiciones. Esto se refleja en el hecho de
que los casos de autismo típico mostraron diferencias conductuales 2 veces más que los casos con desorden
pervasivo no especificado y 1.5 veces más que los casos de problemas de habla-lenguaje y sensoriales.
Los datos sobre las puntuaciones de los estímulos sensoriales guardan concordancia con la afirmación de la
Teoría de Integración Sensorial que indica que el procesamiento de la información táctil es la base para la
interpretación adecuada de la información visual y el procesamiento oral. Así mismo, el procesamiento auditivo es
el resultado del procesamiento adecuado de la información vestibular. Con los datos se sustenta además que, un
niño con un bajo umbral de registro de la información demostrará la búsqueda de ésta (búsqueda de sensación) o
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

por el contrario, tenderá a no registrarla (registro del estímulo). Por otro lado, el individuo que presenta una
sensitividad a la información sensorial, exhibirá una conducta de evadir la sensación. Este hallazgo confirma de
igual forma lo expresado en la Teoría de Integración Sensorial.
Los resultados referentes a la respuesta del procesamiento oral inadecuado coinciden con lo planteado
por Sharp (12) quien reporta que los niños con algún desorden dentro del continuo del autismo tienen cinco (5)
veces más problemas en su alimentación, incluyendo rabietas extremas durante la hora de comida, tienen un
repertorio limitado de alimentos, y tienen conductas ritualistas durante el periodo de alimentación. Se establece
que si el niño presenta hipersensibilidad oro-motora, se aumenta el riesgo de problemas de alimentación.
Rentas, una de las investigadoras de este estudio, también ha descrito los problemas de alimentación en
niños puertorriqueños con DCA (13).

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a la distribución de los casos por diagnóstico, se
demuestra la importancia del adiestramiento clínico y la experiencia clínica al momento de establecer un
diagnóstico diferencial. Estos son esenciales para poder establecer la diferencia entre las conductas
patognomónicas de los desórdenes dentro del continuo del autismo y las conductas comorbidas con otros
diagnósticos. Con un buen adiestramiento clínico se reducen los diagnósticos conocidos como “falsos positivos”,
se diseñan planes de intervención atemperados al diagnóstico del menor, se realiza una intervención temprana
adecuada y se brindan recomendaciones de acuerdo a las necesidades del niño.
Dados estos resultados, no podemos pasar por alto la importancia que toman en estos tiempos los
desórdenes sensoriales, tanto dentro de la población con algún desorden dentro del continuo del autismo como
dentro de la población en general. Es importante mantenernos prestos a las etapas de desarrollo de nuestros
niños, observar conductas que pudieran sugerirnos algún desorden e intervenir de forma temprana.

Referencias:
1.

Davison, GC y Neale, JM. Abnormal Psychology. John Wiley & Sons, New York, 1990.

2.

Baumam, M y Kemper, TL. Neuroanatomic observations of the brain in autism: a review and
future directions. Int J Dev Neurosci 2005; 23(2): 183-7.

3.

Wing, L. Autistic spectrum disorders. BMJ 1996; 312: 327-28.

4.

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth
edition, Arlington, VA, American Psychiatric Association, 2013.

5.

Ayres, J. Sensory Integration and the Child. Western Psychological Services, Los Angeles, CA,
1979.

6.

Williams, M y Shellenberger, S. How does your engine run? A Leader’s Guide to the Alert
Program for Self-Regulation. Albuquerque, NM: Therapy Works Inc., 1994.

7.

Miller, LJ, Anzalone, ME, Lane, SJ et al. Concept evolution in sensory integration: a proposed
nosology for diagnosis. The American Journal of Occupational Therapy 2007; 61(2): 135-140.

40 | Página

8.

Grandin, T. My experiences with visual thinking, sensory problems and communication
difficulties. Autism Research Institute Newsletter, San Diego, CA, 1996.

9.

O’Neill, M y Jones, R. Sensory perceptual abnormalities in autism: a case for more research?
Journal of Autism and Develop Dis 1997; 27(3): 283-293.

10. Edelson, SB y Cantor, DS. Autism: xenobiotic influences. Toxicology and Industrial Health 1998;
14(4): 553-563.
11. Nackely, V. Sensory diet applications and environmental modifications: a winning combination.
Sensory Integration Special Interest Quarterly 2001; 24: 1-4.
12. Sharp, WG, Berry, RC, McCracken,C, Nuhu, N et al. Feeding problems and nutrient intake in
children with autism spectrum disoders: a meta-analysis and comprehensive review of the
literature. Journal of Autism and Develop Dis 2013; 43: 2159-2173.
13. Rentas, Y. Autismo infantil y problemas de alimentación. Crónicas de FILIUS 2002; 1: 9-12.

41 | Página

Factores que influyen en los trastornos de comunicación social:
estudio piloto en niños de alto riesgo
Lourdes de la Peña, MD, Nitza Rodríguez, MS María L. Santaella, MD. Héctor Méndez, MS, Nicolás Linares, PhD

ABSTRACT
Objective: The social communication disorders might affect a portion of children under three years. In this
sense, this study was conducted to assess potential risks of social communication disorders in a group of
institutionalized children.
Methods: Through the review of information from clinical records, the data of 36 children was transfer to a
standardized form and stored into SPSS to assess potential risks of social communication disorders.
Results: The results of this study demonstrated that the use of illicit drugs and toxic substances during
pregnancy was identified as the most consistent finding related to social communication disorders in the
selected group of children. Alcohol, cocaine and marihuana were the most frequently found toxic agents.
Delays in motor development, as well as, speech-language deficiencies were the most common problems
identified in the studied children.
Conclusion: Illicit substances use and abuse during pregnancy, like drugs and alcohol, can lead to motor
problems development, as well as, speech-language deficiencies in children under three years. In this
sense, early intervention in neurologists and speech languages pathologists or therapists seems to be
indicated in high-risk populations. A longitudinal study with a lager cohort, including the prenatal care
received by the mothers, as well as, the conditions of labor, is indicated for further validation of the resulting
tendencies revealed in this study.
Key words: social communication disorders, high-risk population, alcohol and drug abuse

Introducción
Los trastornos en la comunicación social (TCS) ocurren en 5-10% de los niños menores de tres años (1). De
acuerdo a la revisión propuesta de la Asociación Americana de Psiquiatría en el Manual Diagnóstico de Trastornos
Mentales (DSM-V), se definen como impedimentos de pragmática, y se diagnostican a base de la dificultad en los
usos sociales de la comunicación verbal y no-verbal en contextos naturales. Por su relación con los usos sociales, se
afecta el desarrollo en las relaciones sociales y la comprensión del discurso. Para que se establezca el diagnóstico
de un TCS, las manifestaciones no pueden explicarse a base de habilidades disminuídas en los dominios de la
estructura de las palabras y la gramática, o haber una disminución general cognoscitiva. Bajo el DSM-V, los
trastornos de comunicación social constituyen un grupo dentro de los trastornos de la comunicación, que incluyen:
impedimentos del lenguaje, emergencia tardía del lenguaje, impedimento específico del lenguaje, trastornos del
habla-sonido, trastorno en fluidez que se origina en la niñez y trastorno en la voz.
Entre los factores etiológicos relacionados a los trastornos de comunicación en general se mencionan:
impedimentos en la audición, discapacidades físicas, trastornos en el desarrollo, discapacidades de aprendizaje,
problemas neurológicos, y factores sociales-emocionales, entre otros.
La prevención de estas condiciones radica en la identificación de los factores de riesgo en niños. El trabajo
en equipo interdisciplinario de profesionales en el campo de la salud y de la educación ha permitido que la mayoría
de estos niños logre alcanzar metas educativas y sociales similares a las de niños sin estas condiciones.
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La variabilidad en las manifestaciones de los trastornos de comunicación social ha hecho difícil identificar
la condición específica que presenta el niño dentro del grupo de estas condiciones. La mayoría de los métodos
diagnósticos necesita añadir elementos más objetivos para hacer el análisis de los casos con mayor objetividad.
En la Casa Cuna en San Juan, Puerto Rico existe una población de niños(as) considerados de alto riesgo
para trastornos en la comunicación social, ya que provienen de familias donde ocurren uno o más de los siguientes
factores: uso de drogas ilícitas en los padres, pobre condición de salud en el padre y/o la madre, cuidado prenatal
inexistente o inapropiado, condiciones adversas durante el embarazo, situación socio-económica adversa al
desarrollo del niño(A), bajo nivel educativo en los padres, familias disfuncionales o hijos que nacen fuera de una
estructura familiar, condiciones mentales en el seno familiar, entre otros. Para cada uno de estos niños(as) existe
un expediente clínico interdisciplinario del cual se pueden extraer datos en forma confiable.

Método
El propósito de este estudio fue recopilar información de los expedientes clínicos de los niños(as) en la
Casa Cuna para crear una base de datos. Una vez se obtuvo la base de datos, se procedió a analizar las
características clínicas de la población bajo estudio, según identificadas.
El estudio fue retrospectivo, en un centro. Se analizaron los expedientes clínicos de niños(as) entre las
edades de 5 meses a 8 años, en los cuales el trabajador social a cargo del caso proporcionó el consentimiento de
participación. Se excluyeron los expedientes clínicos que no tuvieran la información y/o que no existiera una hoja
de consentimiento firmada.
El interés primordial de este estudio radicó en la evaluación de las siguientes variables como factores de
riesgo potenciales para el desarrollo de trastornos de comunicación social: edad de la madre, uso de drogas y
sustancias tóxicas por la madre durante el embarazo (alcohol, cafeína, cocaína, marihuana, heroína), cuidado
médico prenatal, complicaciones del embarazo/parto, condición del niño(a) al nacer y condiciones médicas en el
niño(a). En este sentido, el grupo control consistió de la población representada por los expedientes de niños(as)
del mismo grupo etario y género sin factores de riesgo identificados.
Cada participante fue identificado únicamente a base de un número. Los datos de interés para este
estudio fueron recopilados de los expedientes por los investigadores, utilizando una base de datos diseñado en
Excel y que luego fueron transferidos al paquete estadístico SPSS para análisis posteriores. De esta manera, la
muestra quedó constituida por un total de 36 expedientes.

Análisis Estadístico
Para evaluar factores de riesgo potenciales para el desarrollo de trastornos de comunicación social se
realizaron distintos análisis descriptivos, bivariados, así como estadísticas no paramétricas, incluyendo las
siguientes: distribuciones de frecuencias, análisis de la varianza y regresión. Además, se realizó un análisis de
medias para determinar el peso estadístico de cada una de las variables de interés y el desarrollo de trastornos de
comunicación social.

Resultados
De acuerdo con la Tabla I, un 50.0% de la población muestral representaba expedientes clínicos de niños,
comparado con un 50.0% de niñas. La edad promedio se estimó en 3.0 años con una desviación estándar de 1.4,
siendo 3 meses la edad mínima y 8 años la edad máxima. Un 44.4% del grupo reportó estar entre las edades de 3 y
4 años, mientras que un 38.9% se encontraba en el grupo de 1 y 2 años.
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Tabla I : Edad de los Casos según su Género
Edad
< 1 año
1 - 2 años
3 - 4 años
5 - 6 años
7 - 8 años
Total

Masculino
F
%
1
2.8
8
22.2
7
19.4
----16
44.4

Femenino
F
%
2
5.6
6
16.7
9
25.0
2
5.6
1
2.8
20
55.6

Total
3
14
16
2
1
36

En términos de la edad de las madres, hubo una amplia representación de los grupos etarios; desde 12
hasta 38 años con un promedio de 24.6 años y una desviación estándar de 6.7. La Figura I ilustra la distribución de
edades en las madres.
Figura I : Distribución del Grupo Etario Materno
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El uso de drogas y/o sustancias tóxicas durante el embarazo fue el hallazgo más consistente de este
estudio, ya que 15 de las madres de los niños(as) participantes admitieron el uso de drogas y/o sustancias tóxicas
durante el embarazo, lo cual representa el 93.7 % de la muestra. En este sentido, las sustancias más utilizadas
fueron el alcohol, la cocaína y la marihuana, cada una con un 37.5%. Uno de los niños tuvo el síndrome fetal
relacionado al uso de alcohol por la madre.
Cinco de las madres dieron historial de condiciones psiquiátricas. Al intentar establecer un nivel de
asociación entre las variables de interés, no se encontró variabilidad suficiente en los datos como para poder hacer
inferencia estadística entre el cuidado médico prenatal de las madres de estos niños(as), las complicaciones del
parto, la condición del niño(a) al nacer y el desarrollo de trastornos de comunicación social. Esta situación
posiblemente es indicativa del pobre cuidado prenatal en estas madres.
En 13 de los 36 expedientes se encontró el peso del niño(a) al nacer. Un 92.3% de este grupo mostraba
un peso al nacer menor a las 7 libras, sin embargo, no existe evidencia sobre el tiempo de gestación.
La Tabla II muestra las condiciones médicas identificadas en los niños(as) estudiados. La condición más
representada en el grupo fue el retraso motor, ocurriendo en un 56.3% de los casos, seguido por el retraso en
lenguaje (43.8%), otitis media (12.5%) y alergias (6.3%)..
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Tabla II: Condiciones Médicas Identificadas

Condiciones Médicas
Otitis Media
Alergias
Retraso Motor
Retraso en Lenguaje

F
5
2
19
12

%
12.5
6.3
56.3
33.3

De las evaluaciones formales, la que se utilizó en estos niños(as) fue la de terapia ocupacional.
Se evaluaron 18 niños, o sea, un 50.0% de los casos estudiados. Se identificó retraso sensorial, sensori-motor,
psico-motor o motor en 19 de los casos, lo cual representa un 56.3% de la población estudiada.
Finalmente, las evaluaciones de habla-lenguaje fueron hechas en 12 casos, un 33.3%. En torno al
cernimiento Denver, sólo en 13 de los treinta casos en que se hizo, se obtuvieron resultados positivos en la prueba,
lo cual representa un 43.3%. Por último, en los expedientes con laboratorios, hubo un 25.0% de los casos con
seropositividad para hepatitis B.

Discusión
De las variables originalmente identificadas en la base de datos del estudio, solamente se pudo hacer un
análisis de las siguientes debido a la falta de información en los expedientes clínicos: edad de la madre, uso de
drogas y/o sustancias tóxicas durante el embarazo, condiciones médicas en los niños(as) y algunas evaluaciones
(terapia ocupacional, habla/lenguaje y cernimiento Denver).
En términos de las edades de las madres, el tamaño de la muestra no permite establecer relación entre
edad y riesgo de trastorno de comunicación social. Se ha reportado que madres mayores de 35 años tienen un 30%
más de riesgo para que sus hijos desarrollen autismo. En el otro extremo está un estudio que consideró madres
entre las edades de 13 a 24 años, sin uso de drogas, en el cual se demostró que la maternidad a edad temprana
correlaciona con eventos adversos tales como niños de bajo peso, prematuros o niños que mueren en el primer
año de vida (2).
Desafortunadamente no se obtuvo suficiente información sobre cuidado prenatal, condiciones durante el
embarazo y condición del niño(a) al nacer. Un estudio previo demostró la relación entre el peso de la madre
durante el embarazo (peso de la madre de 90 kg o más, o ganancia en peso de más de 18 kg) y el intervalo entre
embarazos (menos de 18 meses entre un embarazos) como factores que aumentan el riesgo de tener un niño con
autismo (3). Otro factor que se ha relacionado a una mayor incidencia de autismo es el uso de medicamentos por
la madre durante el embarazo (4).
El uso de drogas y/o sustancias tóxicas durante el embarazo fue el factor materno más identificado en la
población bajo estudio. Se identificó el alcohol como la sustancia tóxica más utilizada, 12 de 36 mujeres, un 33.3%
de la población estudiada. El alcohol atraviesa la barrera placentaria en cualquier momento durante el embarazo, y
la exposición prenatal al mismo puede causar discapacidad intelectual, déficits en aprendizaje, déficit de atención,
deficiencia en el desarrollo motor e hiperactividad (5, 6). De las madres que informaron uso de alcohol durante el
embarazo, se observó retraso motor en un 41.7% de los casos.
Cocaína fue la segunda sustancia tóxica de mayor uso en las madres del estudio. La cocaína es un psicoestimulante que se asocia a transportadores dopaminérgicos, lo cual lleva a un exceso de estimulación de los
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receptores de dopamina (7). Hay variación en cuanto al grado de afectación del desarrollo del cerebro en niños
cuyas madres usan cocaína durante el embarazo. En general, los efectos son negativos, a largo plazo, sobre los
sistemas cognoscitivos y de atención. En este estudio no pudimos establecer relación entre el uso de cocaína en las
madres y la ejecutoria del niño(a) en la prueba Denver, por tener pocos casos que admitieron usar esta droga.
De las 10 madres que admitieron uso de marihuana durante el embarazo, todas tuvieron niños(as) de
bajo peso al nacer, en los casos en que se encontró el dato del peso en el expediente. El uso de marihuana durante
el embarazo se ha relacionado a una disminución en peso y estatura en el recién nacido (8).
El fumar durante el embarazo se ha asociado a bajo peso al nacer, a niños(as) prematuros(as) y a muerte
prematura (9). La exposición al humo se ha relacionado a déficit de atención, hiperactividad, conducta anti-social y
problemas de aprendizaje. En un estudio por Hultman y colaboradores (10), se relacionó un aumento en riesgo
para autismo en niños cuyas madres fumaron diariamente temprano en el embarazo. La población estudiada no
tenía evaluaciones más detalladas por psicólogos y educadores en salud para poder investigar esta situación
detalladamente.
Al evaluar el nivel de asociación entre el uso de sustancias tóxicas en el embarazo y el retraso motor en el
infante, los resultados de este estudio revelan que sólo el consumo de cocaína muestra una diferencia significativa
entre los niños que exhibieron la condición y los que no (p<.05). Esto es indicativo de que el uso de cocaína
durante el embarazo se asocia con un retraso motor en el infante, según mostrado en la Tabla III.
Tabla II
Nivel de Asociación entre el Uso de Sustancias Tóxicas en el Embarazo y el Retraso Motor

Sustancia Tóxica

Todas las sustancias

Alcohol

Cafeína

Cigarrillo

Cocaína

Marihuana

Otra

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio
Cuadrado

Nivel de Significancia
F
P
2.125
.154

4.471

1

4.471

71.529

34

2.104

76.000

35

.167
5.833
6.000
.218
1.600
1.818
.074
4.795
4.870

1
22
23
1
20
21
1
21
22

.167
.265

.629

.436

.218
.080

2.727

.114

.074
.228

.325

.575

1.600
3.840

1
23

1.600
.167

9.586

.005

5.440
.337
5.497
5.833
.360
3.875
4.235

24
1
22
23
1
15
16

.337
.250

1.348

.258

.360
.258

1.395

.256
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Como se indicó anteriormente, los datos sobre condiciones durante el embarazo, complicaciones del
parto y condición del bebé al nacer no estuvieron disponibles en los expedientes examinados. Entre los factores
materno-obstétricos que se mencionan de importancia para el desarrollo de diferentes condiciones de neurodesarrollo en el niño(a) se mencionan: edad de la madre, tiempo de gestación, infecciones de la madre,
presentación al nacer, puntuación de Apgar, paridez, e historial psiquiátrico (11). Posiblemente la ausencia de esta
información en los expedientes sea indicativa del pobre nivel socio-económico de las madres y un cuidado prenatal inexistente o deficiente.
Respecto a los niños(as) que participaron en este estudio, el retraso motor y deficiencias en el hablalenguaje fueron las condiciones médicas más identificadas en el grupo. En esta investigación no se pudo completar
la información sobre desarrollo motor y capacidad de lenguaje en los niños(as) a base de información brindada por
los padres, ya que los padres no estaban disponibles. Esta integración de datos ofrece una mejor perspectiva para
programar terapia (12).
Un hallazgo positivo de este estudio fue el encontrar que estos niños(as) fueron evaluados por terapia
ocupacional, aunque sólo en la mitad de los casos (18/36). Siendo el niño(a) el centro de la terapia, el medir la
condición del niño(a) en términos de metas sigue siendo lo ideal (13).
Se presume que las evaluaciones de habla-lenguaje fueron hechas por terapistas o patólogos del hablalenguaje.
El perfil de laboratorio de los niños(as) no estuvo completo en los expedientes examinados y por lo tanto,
no pueden señalarse tendencias.
Aunque este estudio tuvo las limitaciones de considerar una muestra pequeña y que los expedientes
clínicos eran incompletos, se lograron identificar unas variables que se entiende ponen a estos niños(as) a riesgo
de trastornos de comunicación social, a saber: estructura familiar ausente (la custodia de estos niños está en
manos del estado); uso de drogas y sustancias tóxicas por la madre, y la ausencia de un cuidado prenatal
adecuado.
Es importante señalar en esta población la necesidad de que se continúen las evaluaciones por patólogos
del habla-lenguaje (PHL) y terapistas. Varias referencias señalan la importancia de una intervención temprana por
estos profesionales para establecer el diagnóstico del trastorno de comunicación social y para implementar las
estrategias de terapia. El PHL es el profesional que puede estudiar las necesidades del niño en su ambiente,
incluyendo en el entorno familiar y en relación a la persona que lo cuida (14). La intervención temprana en los
niños (as) estudiada no fue óptima, debido a la inaccesibilidad de los padres o cuidadores de éstos.
Un aspecto importante que debe señalarse en los estudios que evalúan los trastornos en comunicación
social es que se basan en la observación del niño(a) en un momento en específico. Es importante recalcar que un
estudio longitudinal de la conducta y las dificultades emocionales en individuos con historial de impedimentos en
el lenguaje demostró que hay diferentes trayectorias cuando se hace un análisis de niños con impedimentos en
lenguaje a largo plazo (15). En este estudio se observó una disminución en problemas de conducta y emocionales
de la niñez a la adolescencia. Sin embargo, hubo un aumento en problemas sociales. Se recomienda este tipo de
estudio en poblaciones con factores de riesgo.
Es relevante enfatizar que la efectividad con la cual se lleva a cabo un cernimiento riguroso para
problemas de comunicación en niños es de vital importancia para el proceso de intervención y terapia y, en última
instancia, para el resultado final del desarrollo del niño(a). La efectividad del proceso de intervención debe
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evaluarse a base de la evidencia (16). En adición, así como se ha mencionado en casos con desórdenes del
continuo de autismo, cada profesional que participa en el proceso de diagnóstico debe asegurarse de que hay un
nivel apropiado de comunicación con los padres para garantizar la comprensión de la condición del niño(a) por
parte de ellos (17).
El modelo trans-disciplinario en el cual un profesional provee el cuidado primario al niño(a) en consulta
con otras disciplinas, es posiblemente el mejor modelo de servicios para atender las necesidades de niños(as) con
trastornos en comunicación.
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Consejería en Rehabilitación en el escenario escolar: opinión de
padres y tutores de estudiantes con impedimentos que reciben
servicios de educación especial por el Departamento de
Educación
Emanuel Dávila-Collazo, MRC

ABSTRACT
Objective: To investigate the view of a sample of parents and guardians of children with disabilities about
Rehabilitation Counseling services in the educational process of their children.
Methods: A descriptive correlational design was used through a questionnaire that collected 60 parents and
guardians view about the students with disabilities who receive educational and related services in the
Department of Education, District of Bayamón.
Results: The 70% of participants pointed out that each of the presented services are very necessary for the
rehabilitation of the child with disabilities; 91.7% of them recommended that the Department of Education
should have a rehabilitation counselor to provide all services; between a maximum of 87.9% and a minimum
of 56.9% indicated that each of the services must be offered since the beginning of the elementary grades;
91.3% said they strongly agree or agree on value, recruitment, evaluation, benefit, unique skills and the
specialized knowledge of the rehabilitation counselor in the school setting. The variable age of a child with a
disability was correlated with the result of the need for each of the services. The highest correlation was .24
and the alpha level of significance was greater than .05 for all.
Conclusion: In summary, we conclude that the parents and guardians participating in this study indicated
that the Rehabilitation Counseling services are very necessary for the whole integral rehabilitation of their
child with disabilities, and they recommend that the Department of Education should have a rehabilitation
counselor to provide these services and that this professional is present as part of the multidisciplinary team
in primary school grades.
Keywords: Rehabilitation, Counseling, Special Education, Student with Disabilities, Parents

Resumen
Los consejeros en rehabilitación trabajan con personas de todas las edades que tienen impedimentos
físicos, emocionales o de aprendizaje, ayudándoles a descubrir y a utilizar al máximo su potencial para que se
desarrollen como ciudadanos independientes y autosuficientes, y participen en forma activa en la sociedad (1). En
este estudio se describe la opinión de los padres, las madres y los tutores legales de estudiantes con impedimentos
sobre los servicios que el consejero en rehabilitación puede ofrecer en el escenario escolar. Las variables
evaluadas fueron: la opinión de los participantes en cuanto a la consejería en rehabilitación, la edad del estudiante
con impedimentos, y el tipo de impedimento que presenta. Los resultados reflejaron que más del 90% de los
padres o tutores entiende que cada uno de los servicios presentados es necesario, y que es recomendable que el
consejero en rehabilitación ofrezca los servicios desde los grados primarios.

*En este estudio, cuando se utilizan los términos Consejero en Rehabilitación, hijo, maestro, director,
consejero y en ocasiones, padre, se hace referencia a ambos géneros. Bajo ningún concepto la
intención es usar un lenguaje sexista o discriminatorio.

50 | Página

Introducción
Establecida en 1954 por mandato federal y hoy, con cinco décadas de existencia, la práctica de la
Consejería en Rehabilitación ha sido afectada por una diversidad de leyes tanto federales como estatales; la
creación de agencias reguladoras; la redefinición del alcance y los límites del proceso de la profesión; movimientos
para licenciarse dentro del campo de la consejería; y el surgimiento de organizaciones profesionales y avances
*
tecnológicos y médicos (2, 3,4). Roessler y Rubin señalan que el rol del consejero en rehabilitación (CR) ha sido
tema de continuos debates haciendo referencia a las múltiples funciones en el desempeño profesional, la
diversidad de instituciones y de grupos de personas con impedimentos a quienes sirven, así como del nivel de
adiestramiento alcanzado (3).
Al igual que los cambios ocurridos en la Consejería en Rehabilitación, Trolley (5) indica que las nociones
sobre impedimentos y necesidades especiales actuales han sido ampliadas si se comparan con el concepto inicial
de impedimento físico, el cual estaba asociado, de manera casi exclusiva, con los veteranos de la Primera y
Segunda Guerra Mundial (5). Actualmente se enfatiza la visión de un ser humano holístico con sus diversas
necesidades, incluyendo el área vocacional, física, emocional, social, espiritual y educativa. Con el panorama
actual, han surgido nuevos espacios donde los consejeros en rehabilitación, profesionales de la consejería
especialistas en las personas con impedimentos, pueden ofrecer sus conocimientos. Entre estos lugares se
encuentran los escenarios educativos.
Actualmente los consejeros en rehabilitación trabajan directamente con los estudiantes con
impedimentos en universidades e instituciones de educación post secundaria. Sin embargo, la situación es
diferente en los grados primarios y secundarios. En las escuelas de Puerto Rico no existen servicios directos de
Consejería en Rehabilitación para los estudiantes con impedimentos..
En el 2006, Robles, Rosado y Santiago estudiaron formalmente el tema al investigar la opinión de
maestros de educación especial, directores escolares y consejeros en rehabilitación sobre los servicios de
Consejería en Rehabilitación en el escenario escolar (6). Según Edna Szymanski, una de las autoras más prolíficas
sobre el tema de la Consejería en Rehabilitación en el ambiente educativo, en Estados Unidos existen muy pocas
investigaciones y literatura científica sobre la presencia y los servicios de este profesional en las escuelas
(Comunicación personal realizada el 16 de octubre de 2008). A tales efectos, se llevó a cabo la presente
investigación en la que los padres, madres y tutores legales de niños con impedimentos expresaron su sentir sobre
los servicios de Consejería en Rehabilitación en el escenario escolar.

Materiales y métodos
La muestra del estudio estuvo compuesta por 60 padres cuyos hijos, al momento del estudio,
estaban recibiendo servicios del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico
(DE) en la Región Educativa de Bayamón. El tipo de muestreo fue uno por conveniencia.
Para recopilar los datos, se utilizó una adaptación de un cuestionario creado por Robles, Rosado y
Santiago (6). Éste constó de tres partes: la planilla de datos socio-demográficos, la encuesta sobre los servicios de
Consejería en Rehabilitación en el escenario escolar, y seis premisas sobre la participación del profesional de la
Consejería en Rehabilitación en el proceso educativo de los estudiantes con impedimentos. Entre las aseveraciones
incluidas en la planilla se encontraban las preguntas sobre la edad del estudiante y el tipo de impedimento, las
cuales constituyen variables del estudio.
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La segunda parte del cuestionario incluyó los 23 servicios relacionados con la Consejería en Rehabilitación en
el escenario educativo, según identificados en la investigación conducida por Rosado, Robles y Santiago (6). Los
mismos, que fueron modificados y adaptados por el investigador, son los siguientes:
1.

Ofrecer orientación académica y vocacional de acuerdo con las necesidades y capacidades de su hijo;

2.

Desarrollar metas vocacionales de acuerdo con las necesidades y capacidades de su hijo;

3.

Asesorar y coordinar servicios de asistencia tecnológica con el propósito de mantener o mejorar las
capacidades de su hijo;

4.

Ofrecer consejería personal para ayudar a su hijo a funcionar en su familia, ambiente y comunidad;

5.

Ofrecer consejería individual para ayudar a su hijo a adaptarse a su impedimento;

6.

Ofrecer consejería de grupo (con otros estudiantes con impedimentos) para ayudar a su hijo a adaptarse a
su impedimento;

7.

Intervenir con el estudiante con impedimentos para superar situaciones personales tales como: rechazo al
impedimento, baja autoestima, ajuste al impedimento, entre otros;

8.

Intervenir con el estudiante con impedimentos en crisis emocional;

9.

Ofrecer consejería y consultoría a la familia dirigida a promover el bienestar, ajuste, selección vocacional,
aceptación e independencia de su hijo;

10. Ofrecer consultoría relacionada con la aceptación de la persona con impedimentos en la sociedad;
11. Coordinar servicios con la comunidad para personas con impedimentos;
12. Asesorar en el proceso de transición de la escuela al mundo laboral y a la comunidad;
13. Trabajar directamente con el equipo multidisciplinario (maestros, terapeutas, consejeros, psicólogos,
entre otros) para el desarrollo de destrezas en su hijo con impedimento;
14. Coordinar las evaluaciones alternas (terapia del habla-lenguaje, terapia física, terapia psicológica, entre
otras) de acuerdo con las necesidades de su hijo;
15. Asesorar y coordinar servicios de acomodo razonable de acuerdo con la limitación funcional (lo que el
impedimento limita poder realizar) del niño con impedimento;
16. Asesorar en el manejo de barreras arquitectónicas para personas con impedimentos (ej. baños adaptados,
rampas, etc.);
17. Asesorar en el manejo de las actitudes hacia las personas con impedimentos, tales como: prejuicios,
sobreprotección, negatividad, etc.;
18. Evaluar las capacidades de su hijo para llevar a cabo actividades del diario vivir, tales como: caminar, leer
y escribir;
19. Evaluar las limitaciones funcionales que afectan el desarrollo académico de su hijo con impedimento;
20. Evaluar las limitaciones funcionales que pueden afectar las actividades principales del diario vivir de su
hijo (ej. higiene, aseo personal, entre otros);
21. Realizar evaluaciones ecológicas (miden destrezas y capacidades de los estudiantes en ambientes reales)
para facilitar el ajuste de su hijo en la comunidad escolar;

52 | Página

22. Administrar pruebas vocacionales o de intereses a su hijo e interpretarlas;
23. Ofrecer asesoramiento sobre las leyes que protegen a las personas con impedimentos.
La tercera parte del cuestionario incluyó seis premisas sobre la participación de un consejero en
rehabilitación en el proceso educativo. Estas premisas fueron las siguientes:
1.

Considero que el consejero en rehabilitación sería un recurso de gran importancia en la rehabilitación de
mi hijo con impedimento;

2.

Recomiendo la contratación de los servicios de un consejero en rehabilitación como parte de los servicios
que se ofrecen a los estudiantes con impedimentos y a sus familias por el Departamento de Educación;

3.

Considero que el consejero en rehabilitación posee un peritaje, preparación y destrezas únicas, las cuales
son de beneficio en el proceso de rehabilitación de mi hijo con impedimento;

4.

Considero muy beneficioso para la rehabilitación de mi hijo con impedimento que el equipo de educación
especial cuente con la participación de un consejero en rehabilitación, desde que el estudiante es elegible
a servicios de Educación Especial;

5.

Considero que el consejero en rehabilitación es un profesional con el conocimiento especializado
necesario para garantizar que la agencia o institución educativa cumpla con las leyes actuales que
protegen los derechos de los estudiantes con impedimentos;

6.

Considero que el consejero en rehabilitación es un recurso de gran importancia en la identificación y
tratamiento de estudiantes “en riesgo” (uso de drogas, embarazo en adolescentes, abuso sexual y físico y
pobreza).

Estas últimas dos aseveraciones no aparecen en el estudio de Robles, Rosado y Santiago, sin embargo, la
literatura las recomienda por constituir dos nuevos servicios que puede ofrecer el consejero en rehabilitación en
el escenario escolar. Para cada una de las seis premisas, se creó una escala tipo Lickert donde cada participante
indicaba si estaba “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “parcialmente de acuerdo” o “en desacuerdo” con la premisa
en cuestión.

Resultados
El análisis de la planilla de datos sociodemográficos de nuestro estudio reflejó que el 56.7% (34) de los
estudiantes tenía entre 4 y 12 años de edad. Los impedimentos más frecuentes fueron los relacionados con los
problemas del habla-lenguaje con 51.7% (31), los déficits de atención con un 50% (30) y los problemas específicos
de aprendizaje con un 41.7 % (25). Los participantes tuvieron la opción de marcar más de un tipo de impedimento.
Los padres o tutores indicaron cuán necesarios (si son indispensables o hacen falta) eran los 23 servicios
para la rehabilitación integral de su hijo con impedimentos. En ésta, los porcentajes para las respuestas de las
alternativas “muy necesario” y “necesario” fluctuaron entre 100% (60) y un 91.7% (55) para todos los servicios. El
100% (60) de los participantes indicó como “muy necesario” o “necesario” el servicio de asesorar en el manejo de
barreras arquitectónicas para personas con impedimentos. Para las alternativas “poco necesario” o “no es
necesario” los porcentajes fluctuaron entre 6.7% (4) y 1.7% (1) para todos los servicios.
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En cuanto a si los participantes aconsejan o recomiendan que el Departamento de Educación cuente con
un consejero en rehabilitación para que ofrezca cada uno de los 23 servicios, las alternativas “muy recomendable”
y “recomendable” obtuvieron porcentajes entre 98.3% (59) y 91.7% (55). El 98.3% (59) de los participantes indicó
que era “muy recomendable” o “recomendable” que el servicio de evaluar las capacidades de su hijo para llevar a
cabo actividades del diario vivir tales como caminar, leer y escribir lo ofreciera un consejero en rehabilitación en la
escuela. Las alternativas “poco recomendable” y “recomendable” fluctuaron entre 5.0% (3) y 1.7% (1) para todos
los servicios.
Para cada uno de los servicios incluidos, la opción de comenzar los servicios desde el nivel pre-escolar fue
la que obtuvo el porcentaje más alto de endosos (entre 66.1% y 32.8%). Es importante señalar que el conjunto de
las puntuaciones de pre-escolar y kínder fluctuó entre un 87.9% y un 56.9%.
El 90% (54) de los participantes indicó estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” sobre el valor,
contratación, peritaje, beneficio, destrezas únicas y conocimiento especializado del consejero en rehabilitación en
el escenario escolar. Con estos datos se llevaron a cabo varios análisis a los cuales fueron sometidas las siguientes
variables: opinión de los padres o tutores sobre la Consejería en Rehabilitación, la edad del estudiante, y el tipo de
impedimento indicado.
Se realizó un análisis de correlación Pearson, en el cual se relacionó la edad del estudiante con
impedimentos con el resultado de la necesidad para cada uno de los 23 servicios. La correlación más alta fue de
0.24 y el nivel de significancia alfa fue mayor de 0.05 para cada uno de éstos. Todas las correlaciones observadas
fueron bajas y ninguna fue estadísticamente significativa.
Los datos igualmente sugieren que no existe variabilidad en la opinión de los padres o tutores sobre la
necesidad de cada uno de los servicios. Para todos los impedimentos indicados, los participantes entienden que
los servicios son necesarios. Además se llevaron a cabo comparaciones porcentuales respecto a la opinión sobre la
necesidad de servicio y la recomendación de un consejero en rehabilitación. Para esto se utilizó un análisis de
error estándar de la proporción. Se observó que entre el 87% y 100% de los participantes indicó que cada uno de
los servicios era “muy necesario” o “necesario” y que entre el 89% y 100% señaló que era entre “muy
recomendable” y “recomendable” que el consejero en rehabilitación ofreciera sus servicios.

Discusión
En este estudio, alrededor del 92% (55) de los participantes expresó que todos los servicios eran
“necesarios” o “muy necesarios” para la rehabilitación integral de sus hijos. Esto concuerda con los datos
obtenidos en el estudio de Robles, Rosado y Santiago (6), en el cual se reporta que al evaluar en conjunto las
respuestas de las alternativas “muy necesario” y “necesario” para los Maestros de Educación Especial, Directores
Escolares y consejeros en rehabilitación, los porcentajes fluctuaron entre un 100% y un 78%. A tales efectos, se
observa que casi la totalidad de las personas encuestadas en ambos estudios opinan que los servicios son
necesarios para la rehabilitación integral de los estudiantes con impedimentos.
En la presente investigación, los análisis estadísticos realizados reflejan y validan la opinión de los padres
o tutores en cuanto a la necesidad de cada uno de los servicios. En adición, los resultados afirman que es
recomendable que el consejero en rehabilitación ofrezca sus servicios desde los grados primarios. En contraste
con esta realidad y según la literatura revisada, la participación del consejero en rehabilitación en el escenario
escolar en el Puerto Rico actual, es muy limitada, y se materializa sólo cuando el consejero en rehabilitación actúa
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como empleado y representante de la Administración de Rehabilitación Vocacional para comenzar el proceso de
transición (de la escuela al mundo del trabajo) de los estudiantes con impedimentos a la mencionada agencia
gubernamental. Esta perspectiva reduce significativamente los servicios que este profesional, especialista en la
rehabilitación de las personas con impedimentos, puede ofrecer a la población de estudiantes participantes del
programa de Educación Especial.
Los hallazgos de este trabajo traen un nuevo panorama. No parece recomendable hablar exclusivamente
del “papel de rehabilitador vocacional”, sino que de igual forma, de los otros servicios que puede ofrecer el
consejero en rehabilitación. Esta visión total del consejero en rehabilitación le permite complementar y optimizar
las labores y las funciones de los otros profesionales del equipo multidisciplinario de Educación Especial. La
diversidad de los servicios estudiados así lo indica. Estos servicios están basados y armonizan con las áreas de
conocimiento presentadas por el Consejo de Educación en Rehabilitación (CORE por sus siglas en inglés) y con el
Alcance de la Práctica (“Scope of Practice”), realizado por la Comisión para la Certificación de Consejeros en
Rehabilitación (CRCC, por sus siglas en inglés). Basado en lo anterior, el consejero en rehabilitación que ofrezca
servicios en el escenario escolar va a tener una diversidad de labores y roles relacionados a sus competencias y
áreas de especialidad.
Con toda esta información presente, se recomienda al Departamento de Educación y a las Escuelas
Graduadas de Consejería en Rehabilitación observar, analizar y tomar en consideración estos datos, para así
comenzar un proceso de diálogo con los investigadores, las agencias, y las organizaciones pertinentes para
desarrollar e implementar un modelo de un programa de Consejería en Rehabilitación Escolar.

Conclusión
La inclusión del consejero en rehabilitación como parte del equipo de Educación Especial añadiría un
profesional especializado y capacitado para ofrecer servicios particulares a las personas con impedimentos más
temprano en su quehacer educativo. Además, al así hacerlo, los estudiantes con impedimentos y sus familias se
beneficiarían de todos los servicios mencionados en este estudio, de una manera individualizada, conforme a las
diferentes necesidades presentadas a lo largo de su trayectoria escolar.
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The Outcomes of Music, Technology, Yoga and Dance
Intervention Programs on Youth with Asperger Syndrome: a
Pilot Study
Nell Curtis, MBA, Gerónimo Mercado, Héctor Méndez, MS

Abstract
Objective: To develop an arts and technology based intervention program for youth with Asperger
Syndrome (AS) that might help this population to improve in specific aspects of social interaction.
Method: Five youth with AS participated in ten sessions, each lasting for two-hours, consisting of exposure
to musical instruments, the Reactable, yoga and zumba. The majority of each session was dedicated to
group instrument practice along with one-on-one sessions with the Reactable. Every session closed with a
15-minute yoga practice. Pre and Post test evaluations were given to a parent of each child. The music
teacher and Reactable teacher also completed post test evaluations at the end of the series of workshops.
The tests evaluated skill sets associated with social interaction.
Results: The average total score of the post-test was found to be 2.4 points lower compared to the average
total score of the pre-test. Eighty percent (80%) of the difference in characteristics had a negative change,
which ranged between 0.20 and 0.80. When comparing the mean score of the pre and post-test, the only
skill that remained constant was speaking in a normal rhythm, while the only skill that showed a positive
change was spontaneously conversing with others.
Conclusion: As an arts and technology intervention, yoga and music demonstrated a statistically significant
improvement in the participants' social and communication skills, as indicated by their teachers (p<.05).
However, from the point of view of the parents, the impact of the project seemed diminished as compared to
the teachers’ point of view, in terms of the evaluated skills (p>.05). It is recommended that a larger study be
conducted to evaluate the different behaviors of youth with AS towards people or in different scenarios.

Introduction
Given the increased recognition of autism spectrum disorders (ASD) and the chronic and pervasive nature
of the associated deficits, there is a pressing need for effective treatments (1). More specifically, there is a general
agreement that children with Asperger Syndrome, one of the conditions included among the ASD, have difficulties
in social integration with their peers (2).
The use of yoga as a therapeutic technique for AS children is growing in popularity. Many yoga teachers
have found that specific poses can be extremely beneficial for stress reduction, strength building and in calming
ASD children (3). In an article about yoga for children with autism, the author wrote, “yoga can change an
overworked, overburdened nervous system by slowing the rate of neuronal firing through slow, rhythmic, deep
breaths. Once a child learns to use the breath as a focal point, he can begin to focus his efforts on the task at hand
and feel less of a need to self-sooth through self-stimulatory and/or repetitive behaviors” (4). While yoga is being
integrated into many therapy programs for ASD, the research published in this area has been limited.
Music therapy and playing musical instruments have been widely used in both research and therapeutic
settings within the ASD community (5). However, there have been few, if any, studies of the use of the Reactable
as therapy for youth with AS or other ASD. The Reactable is an electronic musical instrument with an interactive
interface that turns music into a tangible and visual experience (6). Tangible user interfaces (TUI) are a branch of
Human Computer Interface (HCI) technologies that allow manipulating and transforming digital information
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through the use of physical objects (7).
Tangible bits allow users to "grasp and manipulate" bits in the center of users’ attention by coupling the
bits with everyday physical objects and architectural surfaces. Tangible bits also enable users to be aware of
background bits at the periphery of human perception using ambient display media such as light, sound, airflow,
and water movement in an augmented space. The goal of tangible bits is to bridge the gaps between cyberspace
and the physical environment, as well as the foreground and background of human activities. Several people can
play the instrument at the same time by moving different acrylic objects on the tabletop, turning them and
connecting them to each other. While playing, these objects light up and the synthesized music becomes visible on
the surface (8).
Children’s’ interaction with objects reflects an understanding of how these play a social role and/or
function within the world around them. The manipulation of objects, the way objects are accessed and how
attention is shared around them, positions the self and the object. Children with ASD have a different development
regarding the use of objects. Not only do they show a delay with respect to the acquisition of skills (both functional
and social), but also they have a qualitative difference in their relationship with them. Thus, for example, people
with ASD have trouble in sorting and classifying objects. This delay in development can be overcome by learning a
posterior, meaning that the learning will not be intuitive, but instead will need outside intervention. From a
qualitative point of view, people with ASD tend to use objects in a ritualistic, repetitive way, without functional
use, and often obsessive in character. Additionally, they prefer an approach to objects with a predomination of
exploration of thorough taste, smell and caress. The relationship of typically developing children with objects,
especially in the use of toys, plays an important role in the acquisition of social and cognitive skills. Understanding
the development of children with ASD and their relationship with objects allows focusing the interventions around
game therapy and toy use, which can help in the development of social skills (9).
Because of its intuitiveness, the Reactable is especially suited for kids who are just starting to explore the
world of visuals, music and sound generation. This is what makes the Reactable a complete novelty among musical
instruments and a potential medium as an effective technique for intervention and therapy of ASD. The Reactable
has the ability to combine and customize visual, tactile, sound and social cooperative behavior to better serve and
discover.

Methods
Study Population
Five male participants, between 9-19 years of age entered the study. Participation criteria included that
the youth have a diagnosis of AS and that they be willing to join the “Rock to Relate” project. All of the
participants were evaluated at the Infant Autism Project of the FILIUS Institute, and the diagnosis of AS was
established on the basis of a standard protocol.
Intervention
The project was entitled “Asper Rock-Rock to Relate”. Each youth joined in workshop/rehearsal sessions
(total of nine) that lasted two hours twice/week. The final session was a performance of the work the youth had
done in front of an audience that consisted of family, friends, and a community of academics from the University
of Puerto Rico.
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Four of the sessions opened with a 30 minute zumba class as a way for the participants to practice the
integration of physical movement with music. Every session was dedicated primarily to the activities of playing
instruments and playing with the Reactable. To close each session, the subjects participated in a brief group yoga
session. The breakdown of activities was as follows:






Musical Instruments: The subjects had the opportunity to work with guitars, a keyboard, drums, and an
electronic keyboard application on the Ipad. The teachers gave the participants the freedom to gravitate
towards the instrument(s) that each person found interest in. From there, the teachers allowed an
exploration on the specific instrument chosen, and began to work on teaching a number of basic songs.
Relatively early in the intervention, the subjects were able to play songs together, and eventually they
were able to develop a repertoire of four songs.
Reactable: The subjects were exposed to the Reactable in a playful environment both individually and as
groups of three, with the teacher. The teacher allowed the subjects to discover how the machine worked;
they learned by example in a cooperative fashion. As the participants understood their way around the
system, they started to create and ask for customization of the acrylic objects and more intricate
parameters. During that time, other subjects joined in to play. Quickly the experienced players started to
show and teach the new players how the Reactable worked, thus creating a social network within the
boundary of the machine. The teacher started to ask the subjects to develop a presentation with a piece
of music and/or sounds they liked and to repeat patterns including visuals and improvisations. Each one
prepared a presentation for the final public performance.
Yoga: The closing yoga sessions consisted of breathing exercises (pranayama), basic yoga postures
(asana), stretching, and a relaxation. The breathing techniques were a way to familiarize the subjects with
their internal systems and to allow them to notice how their breath can change the way that they feel, as
breath effects the central nervous system. The physical part of the practice allowed the participants to
release any tension held physically in their bodies and prepare them for the final relaxation. Each
relaxation was accompanied by relaxing music and conducted with the lights turned off.

Instruments
The compilation of data was gathered from two instruments of evaluation: a pre/post test questionnaire
for the parents of the subjects and a self-applied questionnaire for the teachers of the workshops. The pre/post
tests that the parents completed before and after the intervention to measure possible changes, evaluated the
mastery of the following social skills: “shows sympathy towards other people”; “understands when someone
needs help”; “speaks in a normal rhythm”; “converses in a spontaneous form with other people”; “offers help to
people that seem to be in need of help”; “speaks in a normal tone”; “understands double meaning when spoken
to”; “likes to participate in social activities”; ”looks at the face of the person he/she is conversing with”; and,
“offers information and asks questions when conversing”.
The pre/post test included a Likert scale to evaluate the frequency in which each participant showed the
ten social skills listed above in the following frequency categories: never (0), almost never (1), sometimes (2), often
(3), almost always (4), always (5). Additionally, the auto-administrable questionnaire was used as an instrument to
evaluate whether there had been a change in the execution of the previously mentioned social skills. This
questionnaire was completed by two of the teachers of the workshops, and they completed one questionnaire for
each participant. This questionnaire uses the following scale to evaluate the level of mastery over the same skills,
comparing the social interaction of the participants with others, using the following scale: greatly improved (4),
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good improvement (3), little improvement (2), stayed the same (1) and got worse (0). The teachers also had an
option to comment on their observations to add a qualitative perspective to the study.
Statistical analysis
The complete data obtained from the study consisted of 20 components: five pre-tests, five post-tests,
and ten questionnaires (five per teacher). Each component was entered in the Statistic Package of Social Sciences
(SPSS) to complete the statistical analysis. A frequency distribution, analysis of central tendency and bivariate
analysis were used to analyze the data. A Paired T statistic and a chi-square analysis were utilized with the
objective to evaluate whether a significant statistical difference existed between the results of the pre and posttests that evaluated the social interaction of the participants before and after participation in the workshops.

Results
Table I summarizes the average scores of social skills in the pre and post-tests perceived by the parents
and also shows the average change between the result of the pre and post tests. Contrary to what was expected,
the average total score of the post-test was found to be 2.4 points lower than the average total score of the pretest. It is very interesting to note that 80.0% of the difference in characteristics had a negative change, ranging
between 0.20 and 0.80. When comparing the mean score of the pre and post-test, the only skill that remained
constant was speaking in a normal rhythm, while the only skill that showed a positive change was spontaneously
conversing with others. The numbers in Table I represent points in a scale of executable skills between 0 and 5,
according to the perception of the parents, regarding how he/she evaluated the behavior of the subject, where 5
represented that the skill was always executed, and 0 that it was never executed.
Table I

Average Score of the Evaluated Skills in the Pre/Post Test
Research Project Asper-Rock

Skill
Shows sympathy towards other people
Understands when someone needs help
Speaks in a normal rhythm
Converses in a spontaneous form with other people
Offers help to people that seem to be in need of help
Speaks in a normal tone
Understands double meaning when spoken to
Likes to participate in social activities
Looks at the face of the person he/she is conversing with
Offers information and asks questions when conversing
Total

PreTest
4.60
4.00
3.40
3.00
3.80
3.60
1.60
4.20
3.80
3.20
35.20

PostTest
4.40
3.60
3.40
3.80
3.60
2.80
1.40
4.00
3.40
2.40
32.80

Difference
- 0.20
- 0.40
0
+ 0.80
- 0.20
- 0.80
- 0.20
- 0.20
- 0.40
- 0.80
- 2.40

Although the average score of 80.0% of the skills studied was higher in the pre-test than in the post-test,
Table II shows that there was no significant difference between the level of mastery of youth with Asperger
Syndrome with respect to any of the social skills, individually or collectively, during the time in which they were
administered tests (p>.05). That is, judging from the parent’s point of view, the difference between the skills’
performance before and after the intervention could not be explained by the yoga and music training sessions.
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Table II

Mean of Score Average of the Evaluated Skills by the Results of the Pre/Post Test
Research Project Asper-Rock

Skill

Shows sympathy towards other
people
Understands when someone needs
help
Speaks in a normal rhythm
Converses in a spontaneous form
with other people
Offers help to people that seem to
be in need of help
Speaks in a normal tone
Understands double meaning when
spoken to
Likes to participate in social
activities
Looks at the face of the person
he/she is conversing with
Offers information and asks
questions when conversing
Total

Sum of
Squares
.100
10.400
10.500
.400
25.200
25.600
.000
2.400
2.400
1.600
12.800
14.400
.100
6.000
6.100
1.600
16.000
17.600
.100
4.400
4.500
.100
26.800
26.900
.400
10.000
10.400
1.600
10.000
11.600
14.400
235.600
250.000

Degrees
of
Freedom
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9

Average
Square

Level of
Significance
F
P

.100
1.300

.077

.789

.400
3.150

.127

.731

.000
.300

.000

1.00
0

1.600
1.600

1.000

.347

.100
.750

.133

1.600
2.000

.800

.397

.100
.550

.182

.681

.100
3.350

.030

.867

.400
1.250

.320

.587

1.600
1.250

1.280

.291

.489

.504

14.400
29.450

.724

Table III summarizes the average scores of the participants, according to both teachers. From the
perspective of both teachers, progress was nearly four times over their initial enforceable. The average total of
evaluations conducted by the Reactable teacher was found to be 7.4 points lower compared to the average total
of evaluation conducted by the music teacher. It is very interesting to note that the skills with more progress
identified by the Reactable teacher were not necessarily the same as those identified by the music teacher. In this
sense, the most outstanding progress in skills according to the Reactable teacher were the following: “speaks in a
normal rhythm”; “speaks in a normal tone”; and ”looks at the face of the person he/she is conversing with”.
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Meanwhile, the music teacher evaluated as the skills with the best progress the following: “shows sympathy
towards other people”; and “offers information and asks questions when conversing”. The numbers in Table III
represent points in a scale of executable skills between 0 and 4, according to the perception of the teachers,
regarding their evaluation of progress of the skills, where 4 represented significant progress and 0 represented
that the skills worsened.
Table III

Average Score of the Evaluated Skills from the Perspective of the Teachers
Research Project Asper-Rock

Skill

Music

Shows sympathy towards other people
Understands when someone needs help
Speaks in a normal rhythm
Converses in a spontaneous form with other people
Offers help to people that seem to be in need of help
Speaks in a normal tone
Understands double meaning when spoken to
Likes to participate in social activities
Looks at the face of the person he/she is conversing with
Offers information and asks questions when conversing
Total

Table IV

3.60
4.60
4.80
4.60
3.80
4.80
--4.40
4.80
4.20
39.60

Reactable
3.80
3.60
2.60
3.80
3.40
2.00
2.40
3.40
3.40
3.80
32.20

Relation between the Average Scores of the Skills and the Teachers Evaluation
Research Project Asper-Rock

Skill

Shows sympathy towards other people

Understands when someone needs help

Speaks in a normal rhythm

Converses in a spontaneous form with other
people
Offers help to people that seem to be in need
of help
Speaks in a normal tone

Sum of
Squares
.100
18.000
18.100
2.500
2.400
4.900
12.100
2.000
14.100
1.600
2.000
3.600
.400
20.000
20.400
19.600
.800
20.400

Degrees
of
Freedom
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9

Average
Square

Level of
Significance
F
P

.100
2.250

.044

.838

2.500
.300

8.333

.020

12.100
.250

48.400

.000

1.600
.250

6.400

.035

.400
2.500

.160

.700

19.600
.100

196.000

.000
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Skill

Understands double meaning when spoken to

Likes to participate in social activities

Looks at the face of the person he/she is
conversing with
Offers information and asks questions when
conversing

Total

Sum of
Squares

Degrees
of
Freedom

14.400
1.200
15.600
2.500
4.400
6.900
4.900
2.000
6.900
.400
3.600
4.000
136.900
138.000
274.900

1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9

Average
Square

Level of
Significance
F
P

14.400
.150

96.000

.000

2.500
.550

4.545

.066

4.900
.250

19.600

.002

.400
.450

.889

.373

136.900
17.250

7.936

.023

Discussion
Perspective of Parents
After subjecting the parents to a pre/post-test to determine the progress of the social skills of the
participants, the average total score of the post-test was found to be 2.4 points lower compared to the average
total score of the pre-test. Comparing the scores of pre-test and post-test, 80.0% of the skills showed a negative
difference, which fluctuated between 0.20 and 0.80. When comparing the mean score of the pre and post-test, the
only skill that remained constant was speaking in a normal rhythm, whereas the only skill that improved positively
was spontaneously conversing with others.
Although it was noted that the average score of 80.0% of the skills studied was higher in the pre-test to
post-test, as shown in Table II, the results of this study indicate that there was no significant difference between
the level of mastery of the youth with Asperger Syndrome with respect to any of the social skills, individually or
collectively in the time period in which they were administered tests (p> .05). That is, the difference between the
scores of the pre and post-test proved not to be significant as to be explained by the participation in the trainings.
Perspective of Teachers
According to the teachers, there was an improvement of nearly four times over their initial performance,
which in terms of the previous scale can be interpreted as that there was considerable improvement in the
performance of social skills. The skill that the teachers agreed on in most cases was that the participants showed
sympathy for others, with only 0.2 points difference. In contrast, the greatest discrepancy in scoring was in regards
to whether the participant spoke in a normal tone, with a difference of 2.4 points between the evaluations of
teachers.
In assessing progress in the level of social skills, the overall score ranged between 30.5 and 39.5 points. The

average was calculated to be 35.9 points. Forty percent 40.0% of participants remained on the average
performance, while 60.0% of them scored below average in their performance. When analyzing the mean scores,
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as shown in Table IV, the results indicate that there was a significant difference between the score in the teachers'
evaluation and the following skills: understands when someone needs help, speaks in a normal rhythm, converses
in a spontaneous form with other people, speaks in a normal tone, understands double meaning when spoken to,
likes to participate in social activities, looks at the face of the person he/she is conversing with, and the total score
of the instrument (p<.05). In summary, the difference between the scores in the impact evaluation and the skills
listed above could be explained by the teachers' judgment regarding the participants performance in the talent
show, as well as by the activities conducted throughout the duration of the project.
Qualitative Observations
From a more qualitative perspective, the teacher of the Reactable made a very thorough evaluation of the
skills of each participant. He was able to identify very specific progress throughout the process and was also able to
do so step-by-step following the ways in which each participant learned, and also in terms of how each one
interacted with both the Reactable and with the other participants. Here is an example of one of his observations:
The Reactable really got the first participant’s attention. His understanding of the concept was
slow. He took his time to discover the parameters and his interest was visual at first. Later he was more
stimulated by listening to recognizable melodies in the world of video games, and also by popular images
projected on the machine. Generally, he did not speak much, but he did get involved in conversations with
other participants about issues that he liked. I made eye contact and sporadic conversation with him. I
believe the exercise helped him socialize, but I think his pace is slower. In general, he maintained a good
attitude even though he did not like to perform in front of the public.
In the closing interviews with the parents, it was also noted that there was a very positive response
particularly to the yoga sessions. Some of the parents had never seen their child follow physical instructions as
they did in yoga, or participate in a relaxation session. One parent commented that his child was so calm after the
yoga practice that he did not speak during the whole ride home, which was very atypical of him. Another parent
commented that he appreciated how the yoga helped his child, as he felt that the effects lasted and that the
techniques could be used whenever and wherever needed .

Conclusion
Based on the results of this pilot study as well as in the scientific literature cited, there is evidence to
support that:
 Yoga and music account for a statistically significant improvement in the social and
communication skills of youth with AS, as well as in arts and technology intervention, as indicated by the
assessment of the participant’s teachers (p<.05) as well as by that of the participant’s parents (p>.05).
 Yoga and music provided a more significant improvement in the social skills of youth with AS than
in their communication skills.

Recommendation
A larger study should be conducted to evaluate the different behaviors of youth with AS towards people
or scenarios. It is also recommended to study separately the different therapeutic techniques (musical
instruments, Reactable, and yoga) in order to determine their specific effectiveness. This could help to create a
standardized training of music therapy and/or yoga as a treatment model to promote the development of social
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skills in young people with Asperger Syndrome. The challenge is to identify the most effective technique and the
optimal time period that can assure the maximal benefits to this group.
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The Impact of Theater in the Lives of Women Offenders:
Case Studies
Elia E. Cadilla, BA Miriam Márquez, MD
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ABSTRACT
Objective: The population of women offenders has had a significant increase in the last two
decades, both in The Unites States as well as in Puerto Rico. Participation of women offenders in
theater activities in the Puerto Rican correctional system has been shown to have a positive impact
in their rehabilitation process. This study arises from the need to assess whether the observation
that a significant amount of offenders acquire the capacity to stay out of prison after being active
members of the theater group for some time is sustained over time.
Methods: For this study, three offenders were randomly chosen for their availability among a
group of women who were part of the prison system’s theater program during their incarceration,
and continued practicing theater after rejoining society as free members of their community.
Interviews, based on a semi-structured questionnaire were audio recorded, and the findings were
analyzed.
Results: From the data gathered, after analyzing the results it is evident that the theater
experience was beneficial for women offenders who had participated consistently in the theater
program while in prison, as well as after leaving the correctional facility. Our results suggest that
their rehabilitation is closely linked to their consistent participation in theatrical activities.
Conclusion: In spite of the limited size of the sample, this study supports the implementation and
continuation of theater programs as effective rehabilitation tools for women offenders. A further
study of a larger sample should be conducted to provide more data to support implantation of more
theater programs, in order to maximize rehabilitation efforts.
Key words: Women Offenders, Theater Program, Rehabilitation, Self-esteem, Recidivism
Reduction

Introduction
The population of women offenders has had a significant increase during the last decade, both in the
United States as well as in Puerto Rico. Data from the Bureau of Justice Statistics indicates that from 1995 to 2008,
the number of women in state and federal prisons nationwide increased by 203% (1). Recidivism rate was
estimated to be as high as 30%, and not significantly different from that of male offenders, which was 40%. Among
female prisoners in 2012, Hispanic females in the 18-19 age group had imprisonment rates nearly twice those of
white females (2).
The Department of Corrections and Rehabilitation of the Commonwealth of Puerto Rico is constantly
trying to create and expand programs designed to help redirect the course of women offenders, both in terms of
behavior as well as regarding living habits. The efforts aim at promoting rehabilitation and reducing recidivism. As
the population of women offenders increases, numerous suggestions have been presented to modify the structure
and content of rehabilitation programs (3) (4) (5). The alternatives have included highlighting the importance of
gender-approach rehabilitation programs in order to meet the unique needs of women offenders. The programs
have been designed considering the background and the personal history of women offenders, which are quite
different from those of male offenders (6)
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(7). Womens’ motivations in committing crimes appear to be based on survival from traumatic incidents,
e.g., sexual abuse, domestic violence, sexual assault, substance abuse, poverty, and mental illness (8)(9).
The theater experience is one of these gender-approach rehabilitation programs which has been
established for women offenders both in the United States as well as in Puerto Rico.
In Puerto Rico, the Theater Arts Program at the Women’s Correctional Facility was established late in
2001. The program includes loosely structured workshops on playwriting and theater performance, and
presentations where women can express their talent among themselves as well as to the community at large, with
emphasis on presentations for intermediate and high school students (for preventive purposes). The program’s
director is an experienced and well-known local actress and director. The program’s evaluation and the research
aspects are conducted by the FILIUS Institute for Research and Rehabilitation of the University of Puerto Rico.
Data exists to conclude that theater programs exert positive influences in the behavioral patterns of
offenders while in prison. The experience provides insight and acceptance, the opportunity to develop skills, as
well as the means to assume future roles upon re-entering the community. Perhaps the best way to evidence the
positive impact of theater programs in people who have been in the penal system is through personal
conversations with them. Case studies enable such an opportunity. For this reason, the present study was
designed on the basis of interviews.
In this investigation, we looked at differences in the family background as well as the personal history of
violence endured by three women offenders, who actively participated in the theater arts program while
incarcerated and have continued as members of the community theater arts group after being released.
It is expected that this initial study will highlight the need for examining the personal history of family
conflicts and trauma experienced by women offenders within the context of theater programs, while designing
effective rehabilitation programs at correctional institutions.

Methods
Three members of the theater group program while incarcerated and after release from prison, were
randomly chosen for participation in the study. The participants were women who came from different social and
economic backgrounds; that is, rural working class; urban lower-middle class; city upper class. However, they all
had lived in public housing projects, due to their involvement in what they call “el bajo mundo” (literally translated
as the “underworld”, the drug-trafficking social structure).
Upon release from prison, women offenders have the opportunity to join a community theater group
composed of ex-convicts, directed voluntarily by their own drama teacher; however, they must be drug-free and
able to comply with performance schedules. The participants of this study had all been engaged in the theater
program after leaving the prison.
A semi-structured interview, based on specific questions, was used in order to obtain core information
while allowing the freedom to convey their family history, facts relating to interpersonal violence, as well as their
rehabilitation history. The questions were selected so as not to lead their answers in any given direction.
Interviews were audio-recorded for further analysis.
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Results
Subject 1
Subject 1 is an intelligent and highly articulate 44-year-old female, mother of four children ranging from
the ages of 15 to 31 years. Two of her children have the same father, the only man she ever legally married;
different men fathered the other two. Her family photos show that in her youth she was very good looking with
the copper skin and high cheekbones consistent with her Indian ancestry, and long, shiny black hair. Her mother
committed suicide one month after she was born, and Subject 1 was raised being blamed by her family for her
mother’s death and her father's alcoholic condition. Additionally, when she was violently raped in her teens and
denounced her attacker (her aunt/foster mother’s husband, biological father of her oldest child), everyone in her
family called her a liar. Subject 1 decided, then, that telling the truth was not a practical alternative, for it only
brought pain and rejection. She developed, at a very young age, a deeply engrained habit of lying as a means to
survive. Subject 1 spent 15.5 years within the prison system, divided into three sentences. She favors same-gender
relations; nonetheless, she has had both male and female partners during the 7.5 years that she has been in the
theater arts program.
Subject 1 became highly manipulative as she grew older. A master at lying, she managed to sustain and
hide a heroin habit for quite a number of years while working in “clean” jobs. She completed secretarial studies
and occupied a fairly high position in a state government agency. However, her low self-esteem was the main
contributing factor in her continuous self-destructive behavior that lead her to engage in high-risk actions,
including the use, possession and sale of illegal drugs.
Subject 1’s initial motive to attend the theater class while in prison was to "keep an eye" on her lover,
who was an avid participant. However, she was captivated by the teaching methodology, the group cohesiveness
and her own achievements in acting and writing. It took her quite some time to openly acknowledge her true
name; a name known to the investigator, but that she felt could only be disclosed by her.
When she first left prison, she briefly quit the theater group, for not complying with the rule of staying
away from drug abusers and risky environments. She had gone back to a co-dependent relationship she had
before with a cocaine-addicted man, and had a brief relapse in her own drug addiction. Shortly thereafter, she
suffered a stroke and had to receive rehabilitation care. However, she was determined to quit drugs and resume
acting, and requested readmission into the theater group after recovering her functional abilities.
Subject 1 is overweight and in need of dental surgery to replace missing teeth, but seems quite
comfortable with her physical appearance at present, contrary to her attitude when she first joined the group. At
that time she frequently commented about her being out of shape. She works and lives in a rented apartment. She
is raising her grandson by her only son, and continues with the community theater group.
Subject 2
Subject 2 was a member of the original theater group organized in 2001. She is an attractive, intelligent and
articulate 37 year-old woman, with fair skin, blue eyes and blond hair. She is taller than the average Puerto Rican
woman, with the broad shoulders and arms of a competitive swimmer. Her well-off family allowed her to attend
private schools in Puerto Rico and in the United States. Her medical conditions include bipolar disorder and acute
depression, among others. She has had both male and female partners, and is the mother of four children, ranging
from the ages of 5 to 19 years. Her oldest daughter was brought up by Subject 2’s mother, her youngest by the
girl’s paternal grandmother. The boys, born when she was active in her crack addiction, were placed by the
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Department of Family Services in a foster home and later adopted. Overall, Subject 2 has spent ten years in prison,
divided into three different jail sentences.
She was known in the prison system as a “troublemaker”, an aggressive hard-case repeat offender, with a
record of fighting and hurting prison guards and other inmates. However, her much-publicized aggressiveness was
never evidenced within the drama group; on the contrary, she embraced the experience with a fierce joy, as
energetically and lovingly as a long-awaited prize. While in the theater group, she was affectionate and caring, and
she never questioned the director’s authority or acted belligerently towards anyone. Possessing a clear, sweet
singing voice and a very natural projection as an actress, Subject 2 played any part that was assigned to her. At
times, it was obvious that she had some serious self-esteem issues that hindered her performance, and she tried
not to delve much into emotional expressions. This behavior, however, is the rule rather than the exceptions for
inmates, for emotions take them back to painful memories.
Subject 2 mostly relied on her physique and strength to attain her goals; she is able to pick up a 70-pound
guitar amplifier with one hand and walk away surprising all the men around her. This physical strength and highly
aggressive personality was an intimidating thing to behold when she felt threatened or abused, and many such
incidents were well documented in her criminal record.
Subject 2 had a hard time reaching the moment when she could finally adjust herself to life outside
prison. During her last prison sentence, she requested readmission into the theater group. Twice before she had
been in the group but once out of prison she had been unable to continue, because she would gravitate towards
high-risk relationships until she relapsed. Even though she is bisexual, her riskiest relationships were with men, and
she would be very vulnerable in these relationships, in spite of her fiery temper and aggressiveness.
When her third prison sentence was about to end, we began filming a documentary about the theater
group; she was invited to participate and agreed with alacrity. One day in class, her role was to play the part of a
woman who decides to adopt a sexually abused little boy (a play written by Subject 1). Playing this role triggered
something in her: during her second documentary interview, in a violent outburst of tears and fury, she narrated
what she suffered as a child, which had influenced how her life had developed. When she ended her sentence, she
was able to, for the first time, stay drug-free and within the theater group. She has made up her relationship with
her daughters, works and says she has a future to look for.
Subject 3
The third subject is a 43-year old female, of short height, thin, delicate and small-boned, with frizzy ash
brown hair, and green eyes. She was also part of the original theater group. Her mother died when she was four.
She was placed in a foster home at the age of 12 and moved from foster home to foster home until she was 16. At
16 she became a substance abuser. She has had six children, ranging from 15 to 6 years old. The Department of
Family Services assumed custody of her first four children due to her addictive behavior. They were placed in
foster homes and later adopted. When she first joined the theater group, she was quite bitter about her life and
the loss of her older children, and was sometimes openly hostile to the other participants, whom she considered
incapable of loyalty towards her.
Subject 3 has very low self-esteem and places herself in subservient positions towards men. Eventually
she went to live in a halfway house where she was allowed to work, and also met her husband-to-be. She married
him and soon felt into the same dependency pattern as before. In this marriage she had two children that she is
raising.
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Subject 3 had a long road to follow, for she also took a very long time in talking about those aspects of her
background which took her to a life of drug abuse and severe personal losses. Very much a loner at first within the
group, she was given the task of creating a theater piece which reflected her feelings, and wrote a poignant play
about a woman incarcerated for15 years who decides to spend New Year’s Eve with her family and to do so, dons
a blindfold and imagines going to them. It was a turning point for her, and she became an admired member of the
group. However, once outside and married to the father of her youngest two children, her husband started using
cocaine and offering it to her until she had a relapse. He also boycotted her efforts to remain close to the theater
group and even though she kept in touch with the director, it was hard going, for her own sense of self-esteem
was so eroded, that she felt he was way above her and that she did not deserve to be his wife. Her play, about the
woman who has been locked up in jail 15 years and goes to see her family in an imaginary visit, barely scratched
the surface of her longing to express herself. When she finally did do so, the story was one of the most painful
one’s ever witnessed by the investigators.
Subject 3 way of dealing with her frustration and despair is not manipulation, for in many ways she lacks
the guile and – strangely enough – the maturity to sense what is the best course to follow if you want someone
else to do what you want. She is immature in many aspects, wanting to believe what people tell her, and she is
afraid of making waves or displeasing people whom she feels are her “superiors”. Unfortunately for her, this
“superiority” includes most men she has dealt with on a personal, intimate level.
Her anger was manifested mostly through aggressive verbal retorts, which left her feeling dejected and
inadequate. When she first began attending the theater workshop she would make sarcastic comments about
other women “without loyalty”, and about “traitors who thought they fooled everyone and would stab you in the
back”. After these outbursts, she would be depressed and withdrawn. When she became a hit with the others
through her vignette, her demeanor changed and she began blooming little by little. After all these years, she will
still has small outbursts when she is very threatened or abused; however, never against the abusers, but against
safe objects, like the plumbing system or the price of food. Nevertheless, at present she is able to respond to crisis
and to ask for help from her “family”, the theater group. She divorced her abusive husband and even though he is
still hostile towards her and gives very little support for the children, she has flourished and survived by herself.
Subject 3 was recently diagnosed with multiple sclerosis and is now under adequate medical treatment. It
is interesting to note that in spite of her serious medical condition, her quality of life has improved significantly;
she has a nice home located in a friendly neighborhood, a support network that includes the theater group and her
church, and her two beloved sons. At church she is a minor star, for she’s an actress and has performed in the
church with the theater group in full force.

Discussion
All three participants in this project attended the theater program while in prison, and were able to
maintain membership in the theater group after leaving the correctional facility. As evidenced by their interviews,
it was not easy for them to keep participating in the theater program after discharge from the institution. In
general, all three learned to accept themselves as they were, improved their self-esteem, developed
communication skills, increased their chances of success, and were able to benefit from family and social activities
when they returned to community life.
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The results of our study are in agreement with the experience of other prison theater initiatives in the
United States. As stated in the book by Jonathan Shailor (10), the theater experience allows the offenders to reach
that almost forgotten part of them, breaks them loose, sets them free and lets them feel human again.
The Storycatchers Theater Programs for Detained and Incarcerated Youth has demonstrated that in the
process of working out a play’s dramatic structure, people are given the chance to further examine the
consequences of past choices and decide what roles they want to play in the future. They are also able to present
their “deeper stories” (11). This was especially evident in Subject 3 of our study.
Another positive aspect of the theater program is that placing offenders in an intense, creative working
environment where they interact with one another, provides them with the opportunity to learn and practice skills
that can prepare them for success later in life (12). All three of our participants were able to assume roles which
they were not able to assume prior to the theater experience, especially in terms of caring for their children.
Rhodessa Jones, founder of “The Medea Project” at the San Francisco County Jail, identified that issues
pertaining to guilt, depression and self-loathing, which arose in response to feelings of failure in the community,
contributed directly to recidivism among female offenders (13). In our interviews, all of the participants expressed
these same issues. Acceptance of their past became indispensable for the process of re-adjustment to community
life.
All of our participants were able to transform their self-perception from that of a troubled victim to that of
a competent artist. Two of them were able to discover special theatrical talents. The Theater’s Lab Life Stories
Program, which has been established in multiple institutions for juvenile offenders, has been very successful at
helping offenders discover hidden talents (14).
Finally, we are convinced that theater programs enable women offenders to express and describe their
torments as well as their tormentors in a safe, non-threatening manner. While participating, the theater group
becomes a substitute, family/tribe unit, and a self-nourishing mechanism that offers trust, support, love,
encouragement, nurturing and acceptance. This family/tribe unit gives them the strength to face up past traumas
and bolster self-esteem while providing the scenario to initiate behavioral changes. As seen in the cases studied,
the theater experience was accessible to them despite boundaries of gender, social class differences and
educational backgrounds. Ultimately, it lead to a sense of accomplishment in all of the participants. The case
studies demonstrate the correlation between the condition of being an offender and issues of domestic violence,
crimes against women, and child abuse.

Conclusion
Though limited by the number of participants, this study underscores the importance and effectiveness of
theater arts programs in inviting and allowing women offenders to examine their own individual issues and
behaviors and acknowledge their personal weaknesses as well as their strengths. The data obtained supports the
implementation and the continuation of theater arts programs as an effective rehabilitation effort for women
offenders.
Moreover, we strongly suggest that outcome measures of rehabilitation programs should be based on
endeavors that help women to develop resilience, life skills, and empowerment by a sense of accomplishment, and
the capacity to build up and strengthen family and personal relationships.
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El impacto de “life coaching” ¹ en la rehabilitación de jóvenes en
instituciones juveniles
Josianne M. Rosselló Wirshing, CPC, Roxana Martínez Barbosa, CPC

ABSTRACT
Objective: The Department of Family Affairs in Puerto Rico promotes the integration of the
juvenile transgressor into his family circle after her time in the juvenile institution. Since studies on
criminal behavior point to the family as one of the main causes of the increase in juvenile
delinquency, our goal was to provide these juveniles with tools to reduce recidivism. This study
pretends to measure the contribution of life coaches in their process of rehabilitation.
Methods: This was a descriptive, mixed method design that collected qualitative and quantitative
data, using a self- administered questionnaire at three stages in the coaching process. The study
consisted of a sample of 7 residents of the Centro de Detención y Tratamiento de Ponce, who
received coaching an average of three months prior to their release and an additional three months
after they were released.
Results: The participants reported an increase in self -esteem and empowerment, mainly in
STAGE 1 of the coaching process. There was an increase in 17 of the 30 emotional indicators in
this stage, which covered their time in the institution. This contrasts with a decrease in 19 of the 30
emotional indicators in STAGE 2, the period after which they were released and were back at their
homes. 100% of the participants evaluated the coaching as “excellent” and would recommend
others to participate in this process.
Conclusion: Coaching is a valuable tool for the rehabilitation process of juveniles since it
contributed to an increase in self –esteem and empowerment. However, our results indicate that
coaching has a positive effect while they are at the institution as evidenced by their self-reported
emotions, but they go back to previous levels (before coaching) when they return to their homes. It
all points out to the negative contribution this environment provides. Finally, the coaching process
had a positive impact on recidivism for all participants, since as of six months after their release,
none of the participants had engaged in a delinquent activity that would send them back to the
institution.
Key Words: rehabilitation, juveniles, juvenile delinquent, coaching, life coach, recidivism, selfesteem, empowerment

Introducción
"Life coaching" se define como un proceso creativo y estimulante que le sirve de inspiración a la persona
para maximizar su potencial en la vida (1). Es de especial importancia para los adolescentes ya que a través del
mismo, el adolescente aprende nuevas destrezas y herramientas de desarrollo personal para lograr vivir una vida
balanceada y desarrollar su nuevo futuro. El “coach” dirige al adolescente en el descubrimiento de sus talentos y
la motivación, y mediante este proceso lo hace aumentar su autoestima considerablemente (2).
La disciplina de “life coaching” apoya al individuo a descubrirse a sí mismo para que la persona pueda
trazarse metas de vida. El “life coach” sirve de facilitador en el desarrollo de la conversación donde se generan
estrategias, todo dentro del marco de respeto al individuo, evocando un ambiente de confianza y no de juicio.
¹ Aunque hay referencias en español con el término “life coaching”, se considera apropiado en español referirse al mismo con su
equivalente, entrenador de vida. De igual manera, “coaching” en español es entrenamiento y “coach” es entrenador. El uso de los
términos en inglés en este artículo es estrictamente para llevar el mensaje en un sentido más claro para los lectores.
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El “coach” profesional asiste a la persona en el logro de su independencia y crecimiento personal, pues el
proceso provee herramientas para que el participante profundice en su aprendizaje, maximice sus destrezas de
desempeño y así logre mejorar su calidad de vida.
El incremento en la delincuencia juvenil en Puerto Rico amerita una mayor atención hacia nuevas
estrategias de rehabilitación. El “life coaching” es una de éstas. Programas con énfasis en “life coaching” se están
llevando a cabo en instituciones penales de Littleton, Colorado y en sistema de instituciones juveniles de
Minneapolis, Minnesota con niñas de 9-17 años. Este último ha probado ser muy exitoso, ya que el 80% de las
jóvenes o no reincidieron o fueron sacadas de probatoria. Como consecuencia de su éxito, el programa se extendió
a varones también (3).
La misión de la Administración de Instituciones Juveniles en Puerto Rico es proveer la rehabilitación
necesaria a los menores de edad que hayan cometido faltas, para que desarrollen las destrezas que les permitan
reintegrarse a la libre comunidad. Mucho más allá, la Ley Orgánica de dicha administración, la Ley Núm. 154 del 5
de agosto de 1988 (4), establece que todo menor tiene derecho a recibir servicios o tratamientos individualizados
que respondan a sus necesidades particulares y que le lleven a su eventual rehabilitación, respetando su dignidad y
sus derechos civiles.
El proceso de rehabilitación persigue encaminar a los jóvenes transgresores hacia el aprendizaje de
normas sociales adecuadas que le permitan integrarse a la sociedad una vez cumplan su tiempo en la institución en
la que están confinados. Estudios realizados sobre el incremento de la delincuencia juvenil concluyen que los
factores asociados a la actividad criminal son: la familia de origen, la escuela y las graves actitudes de la ciudadanía
ante el problema, entre otros (5). Sin embargo, la Administración de Instituciones Juveniles tiene como objetivo,
en unión al Departamento de la Familia, facilitar el egreso del joven a su comunidad y la integración a su familia.
Este estudio pretende medir la aportación de los “life coaches” en el proceso de rehabilitación de las
participantes del Centro de Detención y Tratamiento de Niñas en Ponce. Dado que las jóvenes van a regresar al
lugar que propendió a su conducta delictiva y antisocial, ellas deben ser provistas con herramientas de vida, claras
y apropiadas, para regresar a la comunidad y poder hacer de su vida una de provecho.

Metodología
El objetivo del estudio consistió en determinar si la intervención del proceso de “coaching” para las
jóvenes en rehabilitación proveía un aumento en niveles de apoderamiento, autoestima y destrezas sociales. De
esta manera, la hipótesis de este estudio intentaba probar que el ”coaching” es una estrategia efectiva para
promover y fomentar la autogestión de las personas con necesidades de rehabilitación para su inclusión en la
sociedad.
Este estudio consideró una muestra de 7 féminas procedentes del Centro de Detención y Tratamiento
Social de Niñas en Ponce. La edad promedio de las participantes del estudio se estimó en 17.4 años con una
desviación estándar de 1.4, lo que coloca a gran parte de la población entre 16 y 18 años. Las ciudades de
residencia de las participantes, fueron las siguientes: Humacao, Toa Alta, Naranjito, Caguas, Arroyo y Rincón.
Durante los primeros dos meses se llevaron a cabo sesiones semanales de “coaching” de forma individual
por un periodo de una hora. Una vez salieron de la institución, el “coaching” continuó de forma semanal,
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alternando el método presencial y por teléfono. La frecuencia fue disminuyendo para lograr un nivel mayor de
independencia en su proceso de toma de decisiones.
El estudio se hizo a base de un cuestionario autoadministrable de 30 reactivos que evaluaba la cantidad
de tiempo en que las participantes sentían estar en dominio de sus destrezas sociales, en tres ocasiones distintas,
utilizando la siguiente escala: todo el tiempo (4), la mayor parte del tiempo (3), la mitad del tiempo (2), raras veces
(1) y nunca (0). Esta prueba fue administrada tres veces: al comienzo del proyecto (Tiempo Inicial), a mediados
del proyecto (Tiempo Medio) y al final del proyecto (Tiempo Final). De forma similar, se administró un
cuestionario de 38 reactivos, al final del estudio, que evaluaba cuánto le había ayudado al participante el proceso
de "coaching" en el desarrollo de destrezas de autogestión, utilizando la siguiente escala: mucho (4), bastante (3),
regular (2), poco (1) y nada (0).

Resultados
Hallazgos Cuantitativos
Inicialmente más de una tercera parte de la población estudiada (42.9%) indicó tener algún tipo de
impedimento, mientras que un 57.1% dijo no tener impedimento. Los impedimentos reportados fueron
identificados como hipoglicemia y tiroides. Una vez se profundizó en la relación profesional, ellas manifestaron
diagnósticos adicionales tales como: bipolaridad, depresión, ansiedad y déficit de atención. Por esta situación, se
concluyó que todas las participantes tenían necesidades especiales. En términos del nivel de escolaridad, casi la
mitad del grupo encuestado (49.2%) indicó haber completado la escuela superior, mientras que más de una cuarta
parte de la población (28.6%) cursaba estudios de escuela intermedia. Una de ellas manifestó tener una educación
de escuela elemental, mientras que otra reveló tener una preparación académica equivalente a un grado asociado
o grado técnico. La mayor parte de ellas reportó estar muy o bastante dispuestas a comenzar el proceso de
“coaching”.
Las emociones presentadas en el instrumento eran sentimientos de bienestar asociados a una acción
afirmativa de apoderamiento de cada una de las participantes con respecto a su propia vida. La hipótesis
planteaba que con el pasar del tiempo, el proceso del “coaching” haría que las participantes aumentaran la
cantidad de tiempo en el cual experimentaran tales emociones positivas.
Promedio de las Emociones en los Participantes por Periodo de Estudio
Institución Juvenil de Ponce
Mayo de 2013

Tiempo Inicial

Tiempo Medio

Tiempo Final

P

N DE

P

N DE

P

N

DE

En los últimos 4 meses he estado 3.57
listo para lograr cambios en mi vida.

7

.535

3.57

7

.787

3.83

6

.408

Siento que sé quién soy.

3.14

7

1.21

3.29

7

1.11

3.83

6

.408

3.86

7

.378

3.85

7

.378

3.50

6

.837

3.43

7

1.13

3.57

7

.787

3.33

6

.816

Emoción

En los últimos 4 meses he sentido
entusiasmo por hacer nuevas
cosas.
Sé cuáles son las áreas que
necesito trabajar para mejorarme.
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Emoción
Me siento bien con las decisiones
que tomo.
Siento alegría cuando me expreso
sobre mi futuro.
Siento que hay maneras positivas
para trabajar con los grandes retos
que trae la vida.
Estoy abierto a nuevas ideas.
Sé que tengo opciones cuando
descubro que las cosas no me
salen bien.
He aprendido a no darle importancia
a la crítica que otros hacen sobre
mí.
Siento que estoy en control de mi
vida.
Pienso que puedo aprender y
sacarle provecho a todo lo que la
vida me presenta.
Siento que estoy listo para manejar
situaciones de crisis.
Busco la forma de crear
pensamientos positivos.
Puedo identificar mis fortalezas.
Puedo aprender de mis
experiencias.
Entiendo lo que significa separar
mis emociones para que no afecten
mi estado de ánimo.
Reconozco que soy responsable de
mi vida futura.
En los últimos 4 meses he sentido
deseos de hacer cambios en mi
vida.
Siento compromiso para fortalecer
mis destrezas y así lograr el cambio
que necesito.
Puedo planificar mi propósito de
vida.
En los últimos 4 meses he sentido
quien soy, me conozco mejor.
Siento que soy responsable de mis
acciones para lograr mi nueva vida
futura.
En los últimos 4 meses he
aprendido a disfrutar de serenidad y
calma.

Tiempo Inicial

Tiempo Medio

Tiempo Final

P

N DE

P

N DE

P

N

DE

3.00

7

1.16

3.29

7

1.11

3.50

6

.837

3.71

7

.488

3.57

7

.787

3.17

6

.983

3.43

7

.787

3.43

7

.787

3.50

6

.837

3.29

7

.951

3.43

7

.787

3.50

6

.548

2.14

7

1.46

3.00

7

1.16

3.00

6

.632

3.43

7

.787

3.57

7

.787

2.83

6

1.60

3.14

7

1.07

2.86

7

1.07

2.67

6

1.63

3.00

7

1.16

3.57

7

.535

3.17

6

.753

3.29

7

.756

3.57

7

.535

3.33

6

1.03

3.29

7

.756

3.71

7

.488

3.00

6

.894

3.43

7

1.13

3.57

7

.535

3.00

6

1.27

2.57

7

1.27

3.14

7

.900

2.67

6

1.63

4.00

7

.000

3.00

7

1.16

3.67

6

.816

3.86

7

.378

3.57

7

.535

3.50

6

.837

3.86

7

.378

3.29

7

1.11

3.33

6

.816

3.29

7

.951

3.29

7

1.11

3.00

6

1.55

3.43

7

.787

3.43

7

.787

3.50

6

.837

3.71

7

.488

3.29

7

.756

3.33

6

.816

3.29

7

.756

3.71

7

.488

3.00

6

.894

2.86

7

1.35

3.43

7

.535

3.33

6

.816
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Emoción
Siento que puedo trabajar con
opciones para conseguir la vida que
quiero.
He descubierto nuevas rutas para
mi vida.
Siento orgullo del plan que tengo
para mi vida.
En los últimos 4 meses he podido
identificar prioridades en mi vida.
Estoy satisfecho con lo que quiero
lograr.
Siento esperanza al ver mi futuro.

Tiempo Inicial

Tiempo Medio

Tiempo Final

P

N DE

P

N DE

P

N

DE

3.43

7

.787

3.57

7

.535

3.33

6

.816

3.71

7

.488

3.29

7

.756

3.33

6

.816

3.14

7

.900

3.71

7

.488

2.67

6

1.63

3.43

7

.787

3.71

7

.488

2.67

6

1.51

3.86

7

.378

4.00

7

.000

3.00

6

1.67

3.71

7

.488

3.71

7

.488

3.33

6

.163

P= Promedio, N= Número de jóvenes, DE= Desviación Estándar
La tabla presentada resume el promedio de las puntuaciones obtenidas para las emociones en cada uno
de los tiempos. Cabe resaltar que en el transcurso del estudio hubo una pérdida de una de las participantes, por lo
que en el tiempo final se registra una población de seis en lugar de siete.
Aunque basado en un número limitado de participantes, los resultados de este estudio indican que el
“coaching” es una excelente herramienta de rehabilitación, puesto que tuvo un alto índice de efectividad como
mecanismo para lograr cambios y provocar un aumento tanto en la autoestima como en el nivel de apoderamiento
de las personas (0.86). A pesar de que los análisis estadísticos realizados no pudieron comprobar un incremento
en las destrezas sociales de las participantes, los datos provistos por la población bajo estudio reflejan un alto
dominio de las ejecuciones evaluadas que se mantienen de principio a fin. Estos dos hallazgos, en conjunto con
una evaluación cualitativa del proceso que considera las posturas y reflexiones de las participantes con respecto al
“coaching”, sugieren la contaminación de la información provista inicialmente por las jóvenes impactadas. Se
infiere que el grupo bajo estudio no fue tan honesto al contestar la prueba inicial como la prueba final, ya que la
prueba inicial se suministra antes de comenzar el proceso de “coaching”. La hipótesis principal que se ofrece en
respuesta a esta disyuntiva es el temor a que una postura que no refleje un dominio adecuado de las destrezas
sociales pudiera estar asociada con una extensión de su periodo de prueba o medida dispositiva. De esta manera,
se concluye que el “coaching” es un mecanismo ideal para lograr la completa inclusión de una persona a la
sociedad, pero a la vez puede ser una herramienta un tanto influenciable por variables externas al proceso.
En los primeros dos momentos (Tiempo Inicial y Tiempo Medio) en los cuales se administró el
cuestionario, las participantes permanecían en el Centro de Detención y Tratamiento. Podemos observar que del
Tiempo Inicial al Tiempo Medio (ETAPA 1) un total de 17 de los 30 reactivos mostraron un aumento y 6 reactivos
mostraron estabilidad en su promedio general.
Para la tercera ocasión (Tiempo Final) ya se encontraban en la calle, y al comparar el Tiempo Medio con el
Tiempo Final (ETAPA 2) observamos una reducción de promedio general en 19 de los 30 reactivos.
Todas las personas estudiadas (100.0%) evaluaron el proceso de “coaching” como excelente. Al preguntar
sobre algún tipo de referencia sobre el proceso, ellas dijeron que recomendarían a otras personas a participar del
proceso de “coaching”. Entre las razones que ofrecieron para justificar esta postura se encuentran las siguientes:
“porque es excelente”, “porque te ayuda a crecer”, “porque es bueno y me sirve de mucho”, y “porque ayuda a
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lograr cambios que uno quiere”. Por otra parte, sólo dos de los siete participantes ofrecieron recomendaciones
para mejorar el proceso, ya que la mayoría del grupo reveló que no cambiaría nada de cómo se ofrecieron las
sesiones. En este sentido, una de las recomendaciones ofrecidas giraba en torno a un aumento en la cantidad de
tiempo separado para las sesiones de “coaching”, mientras que otra de ellas sugería la inclusión de modelos a
seguir o personas que hayan obtenido logros a partir de esta experiencia.
Todas las participantes revelaron que el proceso de “coaching” había aportado mucho o bastante al
desarrollo de 19 de las 30 destrezas evaluadas.

Hallazgos Cualitativos
A través de las sesiones de “coaching”, mientras las jóvenes están en el Centro, se establece una confianza
y relación estrecha entre el “coach” y la joven. Evidencia de ello es que más de una de las jóvenes dice que no
puede confiar en más nadie en la institución, sólo en su “coach”. Esta relación profesional permite reconocer que
ellas genuinamente quieren hacer un cambio en sus vidas, pues no quieren regresar a la institución.
En el Centro, sus necesidades básicas (físicas y emocionales) son bien atendidas. Tienen una rutina,
buena alimentación, citas con siquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, medicamentos de vanguardia, una
escuela en sus facilidades, algún entretenimiento y sobre todo, supervisión.
La amenaza a su rehabilitación comienza una vez salen del Centro, al regresar al ambiente que propendió
a su conducta. Cuando llegan a su familia de origen, que en todos los casos estaba compuesta por madres jefas de
familia, se encuentran con las siguientes conductas o actitudes de sus madres: ya no confían en ellas y en su
genuina intención de cambio; aunque quisieran no saben cómo ayudarlas, o padecen de condiciones mentales; la
comunicación es violenta y en algunos casos las abandonan, por lo que tienen que enfrentarse a la pérdida de su
entorno familiar.
Mientras ellas se están acoplando a la libre comunidad, es notable resaltar que según informado por las
participantes, ninguna agencia de gobierno las visita en su nuevo entorno. Tampoco existe ningún tipo de
seguimiento en aquellos casos en los que han cumplido su medida dispositiva a cabalidad.
Estas jóvenes están básicamente solas al tratar de rehacer sus vidas, sin ninguna orientación sobre cómo
llevar a cabo gestiones de educación, trabajo, seguimiento médico y terapéutico, y todo lo necesario para
adaptarse a su vida. Aquellas que tienen hijos, no saben cómo cuidarlos tanto físicamente como emocionalmente.
Inclusive, carecen también de orientación adecuada para el control de la natalidad ya que dos de ellas salieron
embarazadas en menos de tres meses.
Al enfrentarse a la realidad y ver que están solas y sin recursos, algunas comunican que prefieren asumir
conductas que las lleven de vuelta a la institución penal, pues allí sus necesidades fueron atendidas, especialmente
la necesidad de pertenecer a algo. Las que tienen hijos, ven en ellos el único propósito para ir hacia adelante y no
caer en el Centro de nuevo. Sin ellos sus vidas carecen de propósito, y así lo expresan.

Discusión
La investigación basada en la aportación del “coach” como apoyo en la rehabilitación de las participantes
revela que el “coaching” contribuye en una mejoría de apoderamiento y autoestima en las jóvenes, y ellas mismas
reportan que el “coaching” les ha sido provechoso.
Sin embargo, cabe señalar que los resultados obtenidos en cuanto a la evaluación de los reactivos por las
participantes tuvo una marcada diferencia al comparar el Tiempo Medio contra el Tiempo Inicial (ETAPA 1), que
representa el impacto del “coaching” durante su estadía en el Centro; y el Tiempo Final contra el Tiempo Medio
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(ETAPA 2), que refleja sus emociones una vez se encuentran de regreso a la comunidad. Vemos que el “coaching”
tiene un efecto positivo o estable para la ETAPA 1, mientras que observamos un descenso en la ETAPA 2. Esta
observación sugiere que el efecto de encontrarse con la realidad de su regreso a la comunidad impacta sus
emociones de manera negativa, presentando una disminución en el terreno ganado en la ETAPA 1.
Dadas las situaciones con las que se encuentran al regresar a su comunidad, como falta de apoyo y de
recursos, las emociones de las jóvenes se manifiestan de forma similar a los niveles previos del proceso de
“coaching”. A pesar de que el “coaching” continuó por varios meses mientras estaban en la comunidad, el efecto
nocivo de encontrarse solas influenció negativamente.

Conclusión
Aunque el estudio consideró una muestra limitada, se concluye del mismo que el “coaching” parece tener un
impacto positivo en las vidas de las jóvenes en instituciones penales, ya que aproximadamente seis meses después
de haber concluido su medida dispositiva, ninguna de ellas ha cometido una falta que la lleve a regresar al Centro.
En el pasado, algunas de las participantes habían regresado a la institución penal tan pronto como a los dos meses
de haber salido.

Recomendaciones
Se recomienda que el “coaching” sea combinado con un modelo de mentoría. Las niñas necesitan
dirección, compañía y apoyo emocional de forma asertiva.
Mientras están en el centro hay que trabajar más enfáticamente el aspecto de autoestima (que su vida
tiene propósito y que valen) y apoderamiento, ya que vemos que sólo pueden depender de ellas mismas cuando
salen.
Se les deben proveer talleres que las fortalezcan en su nueva formación hacia el manejo asertivo de
toma de decisiones. Estos deben proveerse mientras están en el centro. Ejemplo de temas a cubrir son: manejo de
coraje, sexualidad, identificación de talentos y como prepararse para conseguir empleo, autoestima, cómo cuidar
su bebé (Escuela Ser Padres) y valores.
Se debe crear un equipo multidisciplinario que cuente con el trabajador social de la institución y de la
comunidad, el psicólogo, psiquiatra y el “coach” para enfocar todos los esfuerzos hacia una rehabilitación que
responda a las necesidades individuales de cada una y así preparar a cada una para su salida.
Como punto final, sería recomendable que el juez les requiera en la vista de salida que sigan con el
proceso de “coaching” por al menos tres meses al terminar su medida dispositiva para así lograr una inclusión
efectiva y permanente en la comunidad.
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The Journey beyond the Crossroads: How Mothers Cope with
Autism
Doryliz Vila, MS Glorisa Canino, PhD Amarilis Quiñones, MS Mirla Otero, BS Katyana Santiago, MS,
José Guzmán, BS Ketsie Calderón, PsyD Nicolás Linares, PhD

ABSTRACT
Objective: Learning that a child has an autism spectrum disorder (ASD) and caring for him/her usually has a
devastating impact in the primary caretaker, resulting in numerous situations having both personal and
social consequences. In this study we explore the main sources of maternal depression and stress, as it
related to the diagnosis of autism Disorder (ASD ) in a child; the barriers faced by families when trying to
obtain services for their child with ASD; and the key elements to be included in an intervention aimed at
reducing maternal stress and depressive symptoms.
Methods: The Patient Health Questionnaire (PHQ9) was used as a screening tool for the identification of
depressive symptoms. In addition, focus groups of 12 mothers of children with an ASD were conducted for
2-3 hours. The main purpose of the focus groups was to elicit feedback from these mothers regarding the
barriers they face when their children were diagnosed with an ASD, and in accessing services for their
children. Coping skills, as well as the perception of the mothers for the need to improve were also
assessed.
Results: Results revealed a multiplicity of barriers during the diagnosis and treatment seeking process,
including poor preparation of primary care physicians to diagnose the condition, lack of communication
among providers involved in the diagnostic process, poor education and counseling about this disorder,
limited availability of specialists in Puerto Rico, and lack of accessible and appropriate treatment centers,
among others. A high incidence of depressive symptoms was also identified among mothers.
Conclusions: Addressing maternal depression and identifying resources and comprehensive services not
only for the child but also for the mother, is imperative to improve the effectiveness of mothers as cotherapists and insure maternal quality of life.

Introduction
It is well known that major stressors are associated with an increased risk for depression among vulnerable
individuals (1). In this study, it was postulated that for mothers, the situation of accepting the diagnosis of autism
in a child and facing the responsibilities of care promote stressful conditions. We also theorized that the stressful
situations could be accentuated by cultural as well as socio-economic factors. Poverty, independent of the stress
associated with raising a child with an ASD, is associated with a direct increase in a risk for depression (2). In terms
of cultural factors, Puerto Rican mothers may be more affected because they are expected to adopt a selfsacrificing role that supersedes their individual needs (3). Indeed, married Latino mothers of children with
intellectual disabilities experience significantly more family burden that the unmarried ones, possibly because of
this self-sacrificing role (4). These modulating processes are illustrated in Figure 1, which we consider to be a
conceptual framework rather than a formal structural model.
Within this framework, studies have found that mothers of children with ASD have an elevated risk for a
major depressive disorder (MDD) (5,6,7) and depressive symptoms (8, 9, 10,11), as compared to mothers of
children with other disabilities or to mothers of children with typical development. Lifetime rates of depressive
disorders among parents of children with ASD have been reported as high as 40.3% (12), and elevated rates of
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depressive symptoms in these parents have ranged from 41% to 45% (8, 13). The rates are averages, across
mothers of all economic backgrounds. Among impoverished mothers of ASD children, one would expect even
higher rates. Mothers of children with ASD seem to be at a greater risk for both a MDD and depressive symptoms
than fathers, (6) which is consistent with the observation that maternal roles require more responsibility for the
affected child.
Child’s ASD
Severity of
Symptoms and
Adaptative
Behavioral
Problems

Figure 1: Conceptual Framework for
Depression in Mothers with Children with ASD

Culture

Poverty

Stressors
Dx & Tx

Current
Depression

Mother’s
Vulnerability

Even among families who are not impoverished, the rates of depressive disorders among mothers of children with ASD
exceed 40% (12), and the rates of elevated depressive symptoms in both parents is even higher, 41-45% (8,13). The impact of
having to care for a child with an ASD is likely to be even stronger for low income parents, who experience more barriers in
accessing comprehensive services both for their children as well as for themselves (14). When poverty is taken into account, it
is possible that half of the mothers raising ASD children will have serious depression which interferes with their own life and the
care they can provide for their children.
Although no studies have documented the rate of depression among impoverished mothers of children with ASD
living in Latino cultures such as in Puerto Rico, there is every reason to expect that the rates will be as high as or even higher
than those found elsewhere. This is because not only does culture place a special emphasis on the role of the mother as
caretaker, but also due to the limited access to services for diagnostic and treatment purposes in Puerto Rico.
The primary goal of this pilot study was to examine the extent to which impoverished Puerto Ricans mothers of
children with ASD manage the stressful conditions inherent to accepting the diagnosis of autism in their children and in caring
for them. Secondarily, the aspect of maternal depression was examined. Information obtained from this study may be used for
further studies, and ultimately may foster the development of prevention strategies, aimed at reducing the stress, eliminating
the depression, and empowering mothers as better caretakers.

Methods
This pilot study incorporated qualitative techniques and analyses to identify the following: the main
sources of maternal stress as it relates to the diagnosis; the barriers faced by parents when trying to obtain
services for their children; the key elements that should be included in an intervention process aimed at reducing
stress and depressive symptoms; and the occurrence of depression in mothers of children with ASD.
All participants signed informed consents before entering the study. Twelve mothers participated in focus groups
conducted by two investigators. The investigators (moderators) have more than ten years of experience
conducting focus groups. Each focus group lasted 2-3 hours in length. The average age of the children of the
participants was 5 years.
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The main purpose of the focus groups was to elicit feedback from these mothers regarding the barriers
they face when their children were diagnosed with an ASD, and in accessing services for their children. Coping
skills, as well as the perception of the mothers for the need to improve were also assessed. A structured guide was
designed to explore the following questions:






what aspects are most difficult when parents are faced with autism and the need for subsequent
treatment for their child?,
what barriers do parents have to overcome when trying to obtain the necessary services for their child
with autism?,
what family barriers do parents encounter when trying to do pleasant activities with their ASD child?,
how do parents feel after learning the diagnosis of their child?, how do they feel now?,
how has the child’s condition influenced the rest of the family (the other children, the husband) and the
mother herself?, what things worry the mother most?

All qualitative data from the focus groups was transcribed to facilitate interpretation by the team of
investigators. The investigators read each transcript, and listened to each audiotape to facilitate interpretation of
the context of particular statements. Transcribed files and expanded field notes were analyzed following a line-byline coding system to identify common themes. The themes were sorted, collapsed and/or expanded into a
cohesive coding scheme.
Participants were also asked to complete the Patient Health Questionnaire (PHQ9) as a screening tool for
identifying maternal depressive symptoms (15). The PHQ9 consists of items based on the nine DSM IV criteria for a
major depressive disorder. End points of 5, 10, 15 and 20 describe the severity of depressive symptoms, ranging
from mild to moderately severe (16). The instrument has been found to be sensitive to change when used as an
outcome measure (17). A decline in the PHQ-9 score of at least 5 points is considered a clinically significant
response to treatment (18). The translation and psychometrics of the PHQ-9 for Latino groups has been previously
established (19).

Results
Maternal Barriers and Reaction to ASD Diagnosis
To describe the findings of the focus groups, the issues identified were arranged in the following topics:
diagnosis, treatment, and sequels of the diagnosis.
Most mothers reported that their child exhibited typical development until the age of 15 to 18 months. They
claimed that at that age, they began to notice “changes in the child’s behavior”. A regression was observed in
different areas, such as language development, social interaction, and visual contact. Two mothers suspected their
child had a developmental problem before the age of one. This could be explained by the fact that each of these
children had significant developmental delays and both mothers had older children to establish comparisons.
In most cases, the mothers were the ones that voiced the concerns about the child to the pediatrician. In
general, during these visits, most mothers were told “not to worry”, and were given examples of other children
that began talking later than expected. Only a few of the pediatricians referred the child to a specialist. Several
mothers arranged appointments on their own with a developmental pediatrician or the FILIUS Institute of the
University of Puerto Rico, after discussing the child’s condition with the primary care physician. The
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developmental pediatrician was the most commonly reported specialist that walked mothers through the
diagnostic process.
Mothers indicated that they searched for autism information on their own for many months, primarily
through the internet. Other sources of information were friends and co-workers that knew someone with the
disorder. Interestingly, the vast majority of mothers indicated that, by the time they received the diagnosis, “it
came as no surprise”. During the many months the mothers had to wait for a final diagnosis, they searched for
answers, and by doing so, they acquired many facts about the disorder. Regardless of the timing of diagnosis, all
participants experienced denial and intense suffering. Two of the mothers were “relieved to finally have a
diagnosis after such a long waiting period”. The process for obtaining the diagnosis took more than a year in most
cases.
Mothers agreed that specialists, in general, (neurologist, geneticist, speech pathologist, occupational
therapist, psychologist, etc.) did not seem comfortable with diagnosing the child. They were not clear about their
role in establishing the diagnosis. The mothers visited specialists with the hopes of getting an answer about what
was wrong with their child, and in most cases, they were disappointed and felt hopeless. Many participants had to
assume the direct costs for the visits to specialists during the diagnostic process, since most of the specialists did
not accept any type of health insurance. Overall, the mothers that could not afford paying for a specialist, had to
wait many months (in some cases more than a year) to finally see a specialist, since they depended on the
governmental healthcare system.
A diagnosis of autism was received as devastating news by most mothers. They reported confusion during
the process, lack of education from health providers, isolation from the world, deep fear about the child’s future
and loss of economic well-being. The following are some verbatim expressions of the mothers that portray their
initial reaction when the diagnosis was finally made:
“Everyone says that my child has autism…but no one wants to put the bell on the cat
and give you a written diagnosis”
“At the time of diagnosis I said to myself, let it be God’s will… but inside I was hoping
it was not autism”

Treatment Barriers
Concomitant with the diagnosis of autism, the mothers were also informed that their child had to take
intense speech and occupational therapy. A few were recommended some modalities of treatment such as
Applied Behavioral Analysis. Most of them were referred to “Avanzando Juntos”, which is the Early Intervention
State Program, managed by the Department of Health. All participants enrolled their children into the program
before the age of three. However, their services were limited to building their capacity as caretakers. No direct
services were provided to the child. For this reason, most of the mothers ended paying for private therapies for
their children during the early years. In Puerto Rico, upon reaching age 3, the Department of Education (DEPR) is
responsible for providing services to children with autism. Nevertheless, the mothers reported significant barriers
to accessing services both, by the Department of Health as well as by the Department of Education (DEPR). In the
DEPR the “bureaucratic process is overwhelming”, as stated by the mothers. They expressed fatigue from the
constant “complaint process” when soliciting the services to which their children are entitled. Other than these
two agencies, mothers had no other resources. They expressed having explored many private programs for their
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children but the cost was too high, ranging from $1,000 - $3,500 per month. In addition, there were only a few
specialized centers in the island, and “public schools were not adequately prepared to work with this population”.
Mothers also complained of the quality of services and the physical appearance of the facilities provided by some
corporations under contract with the DEPR.
At the time of the interview, most of the mothers were still looking for an appropriate program for their
children. Mothers of school-aged children had their child already enrolled in a public school and provided the
following verbatim expressions regarding the services provided by the DEPR:
“In the Department of Education, an incredible amount of paperwork must be
completed and the process is confusing”
“In the Department of Education they tell you: if they (providers) don’t give you
the service, you file a complaint. But, there is no one to give you a copy of the
complaint form… When you finally have that copy (of the complaint), you have to
wait 30 days for a response. If they don’t respond, you have to give them 60 more
days”
“The diagnostic process was a success, but the treatment…there is no treatment”
“There is a lack of responsibility from the corporations that the Department of
Education contracts”

The Aftermath
The mothers repeatedly described the experience of diagnosis and treatment as a devastating process.
Most of the mothers indicated that, as a result of this process, they had marital problems, and a large number of
participants were divorced. A similar pattern was observed with employment status. Given the extreme demands
that this condition imposes on the mother, most of them lost their employment and are still unemployed. Some
participants also expressed having the added pressure of feeling guilty of not giving enough attention to their
other children as a result of the many demands of the child with an ASD. They also experienced social isolation,
especially among extended family (including grandparents) and friends. Avoiding social events such as birthdays
and weddings was common practice, since the mothers felt that other people do not understand their child’s
behavior. All participants reported feelings of anxiety and depression. When asked to indicate what worries them
the most, all of them responded being worried about their child’s future; specifically as to “whether they will be
alone in the future”. Another issue identified by mothers was their limited social resources; including not having
access to other people who could take care of their child or assist them in taking the child to the multiple
therapies. Fear of giving birth to another child with ASD was also expressed:
“Sometimes, I’m terrified with the idea of having another child…because what if
he/she is born with the same condition or worse?”
“the thing I fear the most is that he is alone”
“For a moment, I considered having another child so that my son would have
someone to play with”
“I am worried about him being alone”
“I have considered adopting another child because I’m afraid of having another
child with autism… the same age as my child so he has someone to play with… I
know this sounds selfish”
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Maternal Depression
According to the results of the PHQ-9, 50% of the mothers (n=12), met the criteria for mild, moderate or severe
probable depression. Of the fifty percent that had depression, 33% met the criteria for moderate to severe
depression.

Discussion
Several important issues arise from these results of this preliminary study. The role of primary care
physicians vs. specialists seems to be confusing, particularly during the process of diagnosis. This may suggest that:
1) there is lack of communication among the different healthcare providers involved in the diagnosis of an ASD
child initially; 2) that clinical protocols have not been delineated; or 3) that the protocols are not followed by
clinicians. All these factors are possibly involved in making the process of obtaining a diagnosis a lengthy one.
Furthermore, as parents struggle to obtain a final diagnosis for their child, they are faced with the reality that there
is a dearth of comprehensive, coordinated and individualized, evidence-based treatments. In fact, children under
three years of age with developmental disabilities lack almost all direct services, and once they reach the age of
three, it is difficult for parents to obtain from the Department of Education appropriate services for their children.
The mothers voiced that the services provided by the Department of Education unfortunately were disjointed and
poorly planned.
As hinted by this pilot study, the consequences of an ASD diagnosis are many for Puerto Rican families,
including these: economic deprivation, unemployment, divorce, social isolation and fears about the future, among
others. Since the study only included twelve mothers, no generalizations can be made about the population of
mothers of ASD children in Puerto Rico. Future studies with larger groups, including mothers of children with other
disabilities as well as mothers of typical children are mandatory. This investigation suggests that the barriers faced
by the mothers in obtaining a diagnosis of ASD and appropriate treatment for their children, plus the family and
social problems they face in managing their child’s illness makes Puerto Rico an excellent setting to develop and
test interventions designed to reduce the stress associated with raising a child with ASD, and reduce depressive
symptoms in these high risk mothers.
The results of this pilot study are consistent with other studies which identified mothers of children with
ASD as having an elevated risk for a major depressive disorder (MDD) (5,6,7) and depressive symptoms (8,9,10,11),
as compared to mothers of children with other disabilities or to mothers of children with typical development.
Lifetime rates of depressive disorders among parents of children with ASD have been reported as high as 40.3%
elsewhere (12), compared to 50% of mothers in this study.
Treating the maternal depression and informing the affected mothers about appropriate comprehensive
services for their children is expected to increase their active role as caretakers, reduce the stress, and possibly
eliminate the depressive symptoms.

Conclusion
The findings of this pilot study provide insight into the ongoing problems faced by families parenting
children with ASD. Understanding the complexity and multiple challenges the mothers encounter may help
providers be more sensitive in addressing the caregivers’ needs for education, empathy, and at times, consolation.
In the traditional model of healthcare delivery, most of the attention is given to the child diagnosed with ASD and
less to the mother undergoing a confusing and painful process. However, without the mother’s well-being, it is

85 | Página

nearly impossible to have a child fully benefit from the services he/she receives. Hence, interventions that provide
respite to these mothers are highly needed and should include: education on the condition, stress management
skills, development of social networks and resources, coping skills, support groups, and engagement of other
family members in the daily management of the child’s condition. Furthermore, the experience of these mothers
should be carefully studied and taken into consideration when developing public policy in the island. There is great
resilience, strength, and wisdom in this group of highly competent and caring mothers.
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El impacto de la tecnología de multimedios en estudiantes con y
sin problemas específicos del aprendizaje
Ignacio Peña Vidal, BA; Yolanda Korff Cano, HS; Héctor L. Méndez Fernández, MS; Nicolás Linares Orama, PhD.

ABSTRACT
Objective: Each day multimedia technology acquires a more active and decisive role in the education of
students with and without disabilities in Puerto Rico. This study aims to evaluate the effects of a
nontraditional science curriculum, concerning the issue of energy, based on the use of multimedia
technology, called The Great Debate of Planet Earth. In this sense, the principal interest of this study to
assess the knowledge level of students, with and without the diagnosis of specific learning disabilities, on the
topic of discussion before and after being exposed to this technology curriculum.
Methods: To conduct this research both groups of students, control (students without the diagnosis of
specific learning disabilities) and experimental (students without the diagnosis of specific learning
disabilities) were submitted to the pre/post tests. Therefore, two measures were taken in both groups, before
and after the exposure to the curriculum, in order to be able to compare the results.
Results: The results of this study demonstrated that the average level of knowledge increased in both
groups, although this level of knowledge was three times larger in the control group than in the experimental
group. In this sense, the overall average increase in the level of knowledge was estimated at 63.9% in the
control group, compared with an increase of 23.3% in the experimental group.
Conclusion: As a tool to support the process of teaching and learning, The Great Debate of Planet Earth
turned out to be a more effective educational resource for typical students for students with specific learning
disabilities, although it was found that there was an increase in the level of knowledge in both groups. Since
the effectiveness of multimedia to enhance the level of knowledge of students with and without disabilities, it
is recommended to replicate the study with a greater degree of specificity, using socio-demographic
variables, schooling and history in order to assess conditions which industry sector would further exploit the
potential advantage of this technological tool to its maximum.
Key words: The Great Debate of Planet Earth, Multimedia, Teaching Methods, Specific Learning
Disabilities.

Introducción
La tecnología de multimedios es a menudo definida como la combinación de varios tipos de medios
digitales, tales como texto, imágenes, sonido y video, en una aplicación interactiva multisensorial integrada o una
presentación para transmitir un mensaje o información a una audiencia. En este sentido, multimedios se refiere a
"un individuo o un pequeño grupo de personas que utiliza una computadora o cualquier otro medio electrónico
para interactuar con la información que se representa en formas de comunicación, seleccionando repetidamente
imágenes y sonidos” (1).
Actualmente, existe una tendencia en el sector de la educación hacia la actualización e integración de la
tecnología de multimedios a los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que da lugar a preguntas tales como:
¿qué tipo de contenido se debe enseñar?; ¿a qué velocidad se debería enseñar?; ¿qué estética utilizar?; y
finalmente, ¿cómo se podría utilizar la música para cautivar y estimular el poder de la imaginación de nuestros
niños? Al presente, los enfoques educativos tradicionales han dado lugar a una falta de correspondencia entre lo
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que se enseña a los estudiantes y las necesidades del sector educativo del País. Por esta razón, muchas
instituciones están utilizando la tecnología de multimedios como una estrategia educativa innovadora dentro del
proceso de aprendizaje.

Revisión de la Literatura
La tecnología de multimedios está cambiando la forma en que nos comunicamos. El impacto de la
tecnología de multimedios en las grandes industrias ha sido de gran alcance, fundamentado en la teoría que
establece que las personas recuerdan sólo un 20.0% de lo que ven, un 40.0% de lo que ven y oyen, pero un 75.0%
de lo que ven y oyen y hacen simultáneamente (2). Esto es especialmente importante en los módulos de las
empresas como Ernst & Young y Union Pacific, donde los empleados están adiestrados en procedimientos de
organización basados en sistemas computarizados, así como en las simulaciones de vuelo en la industria de la
aviación para entrenar a los pilotos.
La manera en que se envían y se reciben los mensajes es más efectiva, resultando en una comunicación
más ágil y con mayor eficacia. Como resultado de la agilidad cibernética, la tecnología de multimedios ha
comenzado a incursionar en el sistema educativo como una herramienta para la enseñanza y el aprendizaje
efectivo. En este sentido, este tipo de tecnología tiene la capacidad de procesar la información a través de los
medios de comunicación, causando una transformación automática de la información en conocimiento. De hecho,
el poder de la tecnología de multimedios radica en que es un mecanismo multisensorial e interactivo, lo que
promueve el intercambio de información a través de los sentidos, y permite que sus usuarios tengan el control del
contenido y flujo de información (3). De esta manera, la tecnología de multimedios puede resultar en una
estrategia muy efectiva para el proceso de transformación de la información en conocimiento, y a la vez
convertirse en un medio eficaz para promover el proceso de aprendizaje.
La inclusión de elementos tecnológicos en el sistema educativo acelera los procesos de enseñanza y
aprendizaje, reforzando tanto la emisión como la recepción del mensaje. La tecnología de multimedios ha
introducido cambios importantes en el sistema educativo, afectando la forma en la que se le transmite el
conocimiento a los estudiantes (4, 5). De igual forma, el uso de multimedios en el salón de clases ha demostrado
ser útil para elevar la tasa de retención, disminuyendo el tiempo de aprendizaje (6,7).
En resumen, la evolución de la tecnología de multimedios ha permitido que los estudiantes se involucren
más en su trabajo, promoviendo una participación activa en su propio proceso de aprendizaje, en lugar de
simplemente ser pasivos con respecto a los contenidos educativos. En este sentido, el “Gran Debate del Planeta
Tierra” es básicamente un currículo de ciencias, enfocado principalmente en el tema de energía, que se ofrece a
estudiantes de sexto grado para fomentar el interés de sus participantes en materias de carácter científico.
A diferencia de otros currículos utilizados en la escuela, el “Gran Debate del Planeta Tierra” le presenta los
tópicos de discusión en la clase utilizando una combinación de elementos tecnológicos que captura la atención de
los estudiantes, con y sin el diagnóstico de problemas específicos del aprendizaje, lo que lleva a la hipótesis de si
este tipo de intervención educativa tiene algún efecto en el proceso de aprendizaje.

Objetivos
El propósito de este estudio fue evaluar la efectividad de la tecnología de multimedios como herramienta
de aprendizaje. Los objetivos específicos del mismo fueron los siguientes:
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1.

2.

3.
4.
5.

evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes sin el diagnóstico de problemas específicos del
aprendizaje, con relación al tema de energía, antes y después de haber sido expuestos a “El Gran Debate del
Planeta Tierra”.
evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes con el diagnóstico de problemas específicos del
aprendizaje, con relación al tema de energía, antes y después de haber sido expuestos a “El Gran Debate del
Planeta Tierra”.
evaluar si existe diferencia significativa entre las puntuaciones obtenidas por el grupo de estudiantes sin el
diagnóstico de problemas específicos del aprendizaje, en la pre-prueba y la post-prueba.
evaluar si existe diferencia significativa entre las puntuaciones obtenidas por el grupo de estudiantes con el
diagnóstico de problemas específicos del aprendizaje, en la pre-prueba y la post-prueba.
evaluar si existe diferencia significativa entre las puntuaciones obtenidas por el grupo de estudiantes sin el
diagnóstico de problemas específicos del aprendizaje y el grupo de estudiantes con el diagnóstico de
problemas específicos del aprendizaje, en la post-prueba.

Método
Un total de diez estudiantes de sexto grado participaron en este estudio. El grupo experimental estuvo
compuesto por cinco estudiantes con el diagnóstico de problemas específicos del aprendizaje, mientras que el
grupo de comparación estuvo constituido por cinco estudiantes sin el diagnóstico.
Para conducir esta investigación se sometieron los estudiantes sin el diagnóstico de problemas específicos
del aprendizaje (PEA), grupo control, procedentes de la Escuela Ana Roque de Duprey a la tecnología de
multimedios a través de “El Gran Debate del Planeta Tierra”. Luego, se repitió el mismo procedimiento con el
grupo experimental, estudiantes con el diagnóstico de problemas específicos del aprendizaje, procedentes de la
Escuela Nemesio R. Canales II, escuela elemental del Residencial Nemesio R. Canales. Con el objetivo de medir el
impacto del uso de los multimedios en el salón de clases, la investigación desarrolló y conceptualizó una clase de
90 minutos de duración para enseñar a los estudiantes con y sin el diagnóstico de PEA, los siguientes temas: la
historia del planeta Tierra, la relación de los humanos con éste, el desarrollo de la inteligencia, de las herramientas
y de cómo la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para entender cómo funciona el mundo.
La clase estaba dividida en 5 secciones: (1) El planeta Tierra (2) Homo sapiens sapiens (3) Ciencia (4)
Energía y (5) Energía renovable. Para estas secciones, usamos el contenido de la presentación multimedio de “El
Gran Debate del Planeta Tierra”. Esta es una experiencia educativa particular que incluye un video musical en el
cual se sincroniza la música, el pietaje y el texto en movimiento. Esta combinación de actividades y medios ha sido
descrita anteriormente (8).
Cada estudiante tenía un Ipad que incluía un libro electrónico que acompañaba el material de video y el
cual le daba la oportunidad a los estudiantes de leer el texto que habían visto en el video a su propia velocidad,
además de contestar las preguntas de repaso. En el libro electrónico, los estudiantes tenían la oportunidad de
acceder la respuesta correcta de las preguntas que habían respondido en la pre-prueba.
Los participantes, cinco del grupo control y cinco del grupo experimental, completaron una pre-prueba
que consistía de 17 reactivos de selección múltiple a fin de evaluar su nivel de conocimiento previo a la
intervención. Luego de que todos los estudiantes completaron la pre-prueba, se les presentó el contenido del
currículo, utilizando el formato de multimedios y se les administró la post-prueba en última instancia. Una vez
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recopilada toda la información resultante de la pre y la post-prueba, los datos obtenidos fueron almacenados en el
paquete estadístico SPSS para análisis posteriores.

Resultados
En la Tabla I se demuestra un análisis comparativo del número de contestaciones correctas en la preprueba y en la post-prueba por sujeto, tanto del grupo control, compuesto por estudiantes sin el diagnóstico de
problemas específicos del aprendizaje, como del grupo experimental, compuesto por estudiantes con este
diagnóstico. De este análisis se desprende que el promedio de conocimiento aumentó en ambos grupos, aunque
el incremento del nivel de conocimiento del grupo control fue tres veces mayor que el del grupo experimental. En
este sentido, el incremento general promedio en el nivel de conocimiento por sujeto del grupo control fue
estimado en un 63.9%, en comparación con un aumento de un 23.3% en el grupo experimental.
Tabla I

Sujeto
1
2
3
4
5
Promedio

PrePrueba
8.0
4.0
6.0
9.0
9.0
7.2

Ejecutoria Comparativa de las Puntuaciones de los Grupos de Estudios
en la Pre-Prueba y en la Post-Prueba por Sujeto
Escuelas Públicas de Puerto Rico
Octubre de 2013
Grupo Control
PostDiferencia
Prueba
11.0
4.0
10.0
6.0
7.0
1.0
15.0
6.0
16.0
7.0
11.8
4.6

Cambio
en signo
+
+
+
+
+
+

PrePrueba
9.0
6.0
2.0
7.0
6.0
6.0

Grupo Experimental
PostDiferencia
Prueba
8.0
1.0
7.0
1.0
8.0
6.0
7.0
0.0
7.0
1.0
7.4
1.4

Cambio
en signo
+
+
--+
+

Al analizar los resultados de las pruebas, por reactivos, en el caso del grupo control, la Tabla II señala que
el postulado que mostró mayor diferencia al comparar las puntuaciones de la pre (P1) y post-prueba (P2) fue el
número 9, que establece que “nuestro planeta Tierra tiene 4.5 mil millones de años, con un incremento en el nivel
de conocimiento en el 80.0% de los estudiantes. Por otro lado, en el caso del grupo experimental, el reactivo
número 17, que postula que “un tren de levitación magnética podría llegar de Nueva York a Londres en una hora”,
fue el de mayor incremento con una diferencia de 100.0% entre las puntuaciones de la pre y post-prueba.
Los participantes del grupo control mostraron una leve disminución en su nivel de conocimiento en los
reactivos número 1, “la ciencia es una herramienta para entender cómo funciona el mundo”, y número 8, “se
estima que las reservas recuperables de petróleo se extinguirán para el año 2039”; ambos casos experimentaron
una reducción de 20.0%. De otra parte, los participantes del grupo experimental mostraron una reducción en su
nivel de conocimiento que variaba de un 33.3% a un 100.0% en cuatro de los diecisiete reactivos; éstos fueron los
siguientes: reactivo número 4, que establece que “el Homo Sapiens Sapiens significa hombre que sabe o conoce”;
reactivo número 6, que postula que “el Homo Sapiens Sapiens se diferencia por tener las siguientes características:
postura erecta, cerebro grande y lenguaje hablado”; reactivo número 8 que “estima que las reservas recuperables
de petróleo se extinguirán para el año 2039”; y finalmente, reactivo número 16, que sostiene que “los astrónomos
ahora sospechan que el agua llegó a la Tierra por medio de asteroides”.
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Tabla II

Ejecutoria Comparativa de las Puntuaciones de los Grupos de Estudios en la
Pre-Prueba y en la Post-Prueba por Reactivo
Escuelas Públicas de Puerto Rico
Octubre de 2013

Reactivo
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

La ciencia es una herramienta para entender cómo
funciona el mundo.
El aparato más complejo conocido en el Universo es el
cerebro.
El ser humano percibe el mundo exterior a través de los
sentidos.
Homo sapiens sapiens significa hombre que sabe o
conoce.
El planeta Tierra ocupa la tercera posición en el sistema
solar.
El Homo sapiens sapiens se diferencia por tener las
siguientes características: postura erecta, cerebro
grande y lenguaje hablado.
Después de cocinarse por siglos bajo tierra, los
organismos y seres vivientes pre-históricos se convirtieron
en lo que hoy conocemos como petróleo.
Se estima que las reservas recuperables de petróleo se
extinguirán para el año 2039
Nuestro planeta Tierra tiene 4.5 mil millones de años.
Los carros eléctricos pueden ser recargados por energía
solar y otras fuentes de energía renovable.
Sin agua no puede haber vida en el planeta Tierra.
El gas natural es considerado una forma de energía no
renovable.
¿Cuál de los gases de efecto invernadero es el más
común? Bióxido de carbono
La energía hidroeléctrica es la forma de energía
renovable más utilizada hasta ahora.
Directa o indirectamente la gran mayoría de la energía
que utilizamos viene del sol.
Los astrónomos ahora sospechan que el agua llegó a la
Tierra por medio de asteroides.
Un tren de levitación magnética podría llegar de Nueva
York a Londres en una hora.

Grupo Control
P1
P2
D

C

Grupo Experimental
P1
P2
D

C

2

1

1

-

2

2

0

---

4

5

1

+

2

3

1

+

2

4

2

+

3

3

0

---

3

4

1

+

3

2

1

-

3

5

2

+

2

2

0

---

0

3

3

+

2

1

1

-

3

5

2

+

3

3

0

---

3

2

1

-

2

0

2

-

1

5

4

+

1

3

2

+

1

1

0

---

1

2

1

+

4

5

1

+

1

2

1

+

0

3

3

+

1

3

2

+

3

3

0

---

3

4

1

+

1

2

1

+

1

1

0

---

4

4

0

---

1

2

1

+

1

3

2

+

2

1

1

-

1

4

3

+

0

3

3

+

En términos generales, al evaluar y comparar los resultados de la pre-prueba y la post-prueba, en el
grupo de estudiantes sin el diagnóstico de problemas específicos del aprendizaje, un 70.6% de los reactivos resultó
con un cambio de signo positivo, indicando un incremento en el nivel de conocimiento, mientras que un 11.8%
mostró un cambio de signo negativo, indicativo de algún tipo de reducción, y un 16.7% no sufrió cambio de signo
alguno, reflejando un nivel de conocimiento constante. En comparación con el grupo control, un 47.1% de los
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reactivos en el grupo de los participantes con el diagnóstico de problemas específicos del aprendizaje mostró un
cambio de signo positivo, mientras que un 23.5% mostró un cambio de signo negativo, y un 29.4% no sufrió
cambio de signo alguno.
Los resultados detallados anteriormente sugieren que en el grupo control hubo un incremento en el nivel
de conocimiento de un 66.7% sobre el grupo experimental. De este hallazgo se infiere que la tecnología de
multimedios provocó un aumento de 1.5 veces más en el conocimiento del tópico de energía en los estudiantes sin
el diagnóstico de problemas específicos del aprendizaje en comparación con los estudiantes que en efecto
presentan un cuadro clínico de esta condición.

Discusión
Para evaluar el nivel de asociación estadística entre el nivel de conocimiento de los encuestados antes y
luego de la intervención educativa, se condujo un análisis de medias para comparar las puntuaciones de la pre y
post-prueba. De acuerdo con la Tabla III, los resultados de este análisis indican que existe asociación estadística
entre el nivel de conocimiento de los estudiantes y la exposición a “El Gran Debate del Planeta Tierra”, al menos en
el grupo de comparación (p<.05). En este sentido, el nivel promedio de conocimiento de los estudiantes bajo
estudio, sin el diagnóstico, aumentó un 63.9% al comparar los resultados de las pre-pruebas con los de las postpruebas.
Un análisis más profundo de la información anteriormente expuesta supondría que el aumento en el nivel
de conocimiento provendría de aquellos reactivos que resultaron con un cambio de signo positivo. No obstante, a
pesar de que todos los reactivos con cambio de signo aportaron a un aumento en el nivel de conocimiento, es
necesario destacar que los participantes sin el diagnóstico de problemas específicos del aprendizaje obtuvieron
una puntuación total significativamente más alta en la post-prueba que en la pre-prueba, y que los únicos
reactivos que mostraron diferencias significativas en términos de sus puntuaciones fueron los siguientes: “el
Homo Sapiens Sapiens se diferencia por tener las siguientes características: postura erecta, cerebro grande y
lenguaje hablado”; “nuestro planeta Tierra tiene 4.5 mil millones de años”; y por último, “el gas natural es
considerado una forma de energía no renovable”. Es decir, que sobre estos reactivos, marcados en color gris en la
Tabla III, recae mayormente el peso estadístico de la diferencia en el total de las puntuaciones de las pre-pruebas
al ser comparadas con las post-pruebas.
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Tabla III

Análisis de Media para el Nivel de Rendimiento de los
Participantes en el Grupo Control, por Reactivo, según la Pre y la
Post-Prueba
Escuelas Públicas de Puerto Rico
Octubre de 2013

Reactivo
La ciencia es una
herramienta para entender
cómo funciona el mundo.
El aparato más complejo
conocido en el Universo es
el cerebro.
El ser humano percibe el
mundo exterior a través
delos sentidos.
Homo sapiens sapiens
significa hombre que sabe o
conoce.
El planeta Tierra ocupa la
tercera posición en el sistema
solar.
El Homo sapiens sapiens se
diferencia por tener las
siguientes características:
postura erecta, cerebro grande
y lenguaje hablado.
Después de cocinarse por
siglos bajo tierra, los
organismos y seres vivientes
pre-históricos se convirtieron en
lo que hoy conocemos como
petróleo.
Se estima que las reservas
recuperables de petróleo se
extinguirán para el año 2039
Nuestro planeta Tierra tiene 4.5
mil millones de años.
Los carros eléctricos pueden
ser recargados por energía
solar y otras fuentes de energía
renovable.

Suma de
Cuadrados
.100
2.000
2.100
.100
.800
.900
.400
2.000
2.400
.100
2.000
2.100

Grados de
Libertad
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9

Promedio
Cuadrado
.100
.250

.400
1.200
1.600
.900
1.200
2.100

Nivel de Significancia
F
P
.400
.545

.100
.100

1.000

.347

.400
.250

1.600

.242

.100
.250

.400

.545

1
8
9
1
8
9

.400
.150

2.667

.141

.900
.150

6.000

.040

.400
1.200
1.600

1
8
9

.400
.150

2.667

.141

.100
2.400
2.500
1.600
.800
2.400
.000
1.600
1.600

1
8
9
1
8
9
1
8
9

.100
.300

.333

.580

1.600
.100

16.000

.004

.000
.200

.000

1.000
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Reactivo
Sin agua no puede haber vida
en el planeta Tierra.
El gas natural es considerado
una forma de energía no
renovable.
¿Cuál de los gases de efecto
invernadero es el más común?
Bióxido de carbono
La energía hidroeléctrica es la
forma de energía renovable
más utilizada hasta ahora.
Directa o indirectamente la gran
mayoría de la energía que
utilizamos viene del sol.
Los astrónomos ahora
sospechan que el agua llegó a
la Tierra por medio de
asteroides.
Un tren de levitación magnética
podría llegar de Nueva York a
Londres en una hora.
Total

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio
Cuadrado

Nivel de Significancia
F
P

.100
.800
.900
.900
1.200
2.100
.000
2.400
2.400
.100
2.000
2.100
.000
1.600
1.600
.400
2.000
2.400

1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9

.100
.100

1.000

.347

.900
.150

6.000

.040

.000
.300

.000

1.000

.100
.250

.400

.545

.000
.200

.000

1.000

.400
.250

1.600

.242

.900
1.600
2.500
52.900
73.600

1
8
9
1
8

.900
.200

4.500

.067

52.900
9.200

5.750

.043

126.500

9

Al evaluar si hubo diferencias significativas entre las puntuaciones de las pruebas y los estudiantes
evaluados, no se encontró asociación estadística para estas variables en ninguno de los posibles escenarios
(p>.05). Esto significa que no existen diferencias significativas en las puntuaciones de las pruebas al ser
comparadas entre los sujetos del grupo de comparación. La Tabla IV presenta los datos que sustentan el resultado
anteriormente planteado.
Tabla IV

Análisis de Media para los Resultados de las Pruebas según los
Participantes del Grupo Control
Escuelas Públicas de Puerto Rico
Octubre de 2013

Reactivo
La ciencia es una herramienta
para entender cómo funciona el
mundo.

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio
Cuadrado

1.600
.500
2.100

4
5
9

.400
.100

Nivel de Significancia
F
P
4.000
.080
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Reactivo

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio
Cuadrado

El aparato más complejo
conocido en el Universo es el
cerebro.
El ser humano percibe el mundo
exterior a través de los sentidos.

.400
.500
.900
1.400
1.000
2.400

4
5
9
4
5
9

.100
.100
.350
.200

1.750

.275

Homo sapiens sapiens significa
hombre que sabe o conoce.

1.600
.500
2.100
.600
1.000
1.600
.600
1.500
2.100

4
5
9
4
5
9
4
5
9

.400
.100

4.000

.080

.150
.200

.750

.598

.150
.300

.500

.739

Después de cocinarse por siglos
bajo tierra, los organismos y
seres vivientes pre-históricos se
convirtieron en lo que hoy
conocemos como petróleo.

.600
1.000
1.600

4
5
9

.150
.200

.750

.598

Se estima que las reservas
recuperables de petróleo se
extinguirán para el año 2039

2.000
.500
2.500

4
5
9

.500
.100

5.000

.054

Nuestro planeta Tierra tiene 4.5
mil millones de años.

.400
2.000
2.400
.400
.500
.900

4
5
9
4
5
9

.100
.400

.250

.898

.100
.100

1.000

.486

.600
1.500
2.100
1.400
1.000
2.400
1.600
.500
2.100

4
5
9
4
5
9
4
5
9

.150
.300

.500

.739

.350
.200

1.750

.275

.400
.100

4.000

.080

El planeta Tierra ocupa la
tercera posición en el sistema
solar.
El Homo sapiens sapiens se
diferencia por tener las
siguientes características:
postura erecta, cerebro grande y
lenguaje hablado.

Los carros eléctricos pueden ser
recargados por energía solar y
otras fuentes de energía
renovable.
Sin agua no puede haber vida
en el planeta Tierra.
El gas natural es considerado
una forma de energía no
renovable.
¿Cuál de los gases de efecto
invernadero es el más común?
Bióxido de carbono

Nivel de Significancia
F
P
1.000
.486
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Reactivo
La energía hidroeléctrica es la
forma de energía renovable más
utilizada hasta ahora.
Directa o indirectamente la gran
mayoría de la energía que
utilizamos viene del sol.
Los astrónomos ahora
sospechan que el agua llegó a la
Tierra por medio de asteroides.
Un tren de levitación magnética
podría llegar de Nueva York a
Londres en una hora.
Total

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio
Cuadrado

1.400
1.000
2.400
1.000
1.500
2.500
61.000
65.500
126.500
1.600
.500
2.100
.400
.500
.900

4
5
9
4
5
9
4
5
9
4
5
9
4
5
9

.350
.200

Nivel de Significancia
F
P
1.750
.275

.250
.300

.833

.558

15.250
13.100

1.164

.425

.400
.100

4.000

.080

.100
.100

1.000

.486

En comparación con el grupo control, al evaluar si existía diferencia significativa para las puntuaciones de
la pre-prueba y la post-prueba, sólo se encontró asociación estadística entre los resultados de las pruebas y el
reactivo número 17, que postula que “un tren de levitación magnética podría llegar de Nueva York a Londres en
una hora” (p<.05). En este sentido, la puntuación de la post-prueba para este reactivo fue significativamente
mayor que en la pre-prueba. En términos estadísticos, como muestra la Tabla V, no se encontró ninguna otra
diferencia significativa entre los resultados de las pruebas en el grupo experimental, ni siquiera en la puntuación
final (p>.05). Al evaluar el nivel de asociación estadística entre las puntuaciones de las pruebas y los estudiantes
del grupo experimental, la Tabla VI revela que tampoco se encontraron diferencias significativas en ninguno de los
reactivos (p>.05).
Tabla V

Análisis de Media para el Nivel de Rendimiento de los
Participantes en el Grupo Experimental, por Reactivo, según la
Pre y la Post-Prueba
Escuelas Públicas de Puerto Rico
Octubre de 2013

Reactivo

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio
Cuadrado

Nivel de Significancia
F
P

La ciencia es una teoría para
entender cómo funciona el
mundo.

.000
2.400
2.400

1
8
9

.000
.300

.000

1.000

El aparato más complejo
conocido en el Universo es el
cerebro.

.100
2.400
2.500

1
8
9

.100
.300

.333

.580

El ser humano percibe el mundo
exterior a través delos sentidos.

.000
2.400
2.400

1
8
9

.000
.300

.000

1.000
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Reactivo

Homo sapiens sapiens significa
hombre que sabe o conoce.
El planeta Tierra ocupa la
tercera posición en el sistema
solar.
El Homo sapiens sapiens se
diferencia por tener las
siguientes características:
postura erecta, cerebro grande y
lenguaje hablado.
Después de cocinarse por siglos
bajo tierra, los organismos y
seres vivientes pre-históricos se
convirtieron en lo que hoy
conocemos como petróleo.
Se estima que las reservas
recuperables de petróleo se
extinguirán para el año 2039
Nuestro planeta Tierra tiene 4.5
mil millones de años.
Los carros eléctricos pueden ser
recargados por energía solar y
otras fuentes de energía
renovable.
Sin agua no puede haber vida
en el planeta Tierra.
El gas natural es considerado
una forma de energía no
renovable.
¿Cuál de los gases de efecto
invernadero es el más común?
Bióxido de carbono
La energía hidroeléctrica es la
forma de energía renovable más
utilizada hasta ahora.
Directa o indirectamente la gran
mayoría de la energía que
utilizamos viene del sol.
Los astrónomos ahora
sospechan que el agua llegó a la
Tierra por medio de asteroides.

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio
Cuadrado

Nivel de Significancia
F
P

.100
2.400
2.500
.000
2.400
2.400
.100
2.000
2.100

1
8
9
1
8
9
1
8
9

.100
.300

.333

.580

.000
.300

.000

1.000

.100
.250

.400

.545

.000
2.400
2.400

1
8
9

.000
.300

.000

1.000

.400
1.200
1.600
.400
2.000
2.400
.100
2.000
2.100

1
8
9
1
8
9
1
8
9

.400
.150

2.667

.141

.400
.250

1.600

.242

.100
.250

.400

.545

.100
2.000
2.100
.400
2.000
2.400
.100
2.000
2.100
.000
1.600
1.600
.100
2.000
2.100
.100
2.000
2.100

1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9

.100
.250

.400

.545

.400
.250

1.600

.242

.100
.250

.400

.545

.000
.200

.000

1.000

.100
.250

.400

.545

.100
.250

.400

.545
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Reactivo

Un tren de levitación magnética
podría llegar de Nueva York a
Londres en una hora.
Total

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio
Cuadrado

Nivel de Significancia
F
P

.900
1.200
2.100
4.900
27.200
32.100

1
8
9
1
8
9

.900
.150

6.000

.040

4.900
3.400

1.441

.264

Tabla VI
Análisis de Media para los Resultados de las Pruebassegún los Participantes del
Grupo Experimental
Escuelas Públicas de Puerto Rico
Octubre de 2013
Reactivo

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio
Cuadrado

La ciencia es una teoría para
entender cómo funciona el
mundo.

1.400
1.000
2.400

4
5
9

.350
.200

1.750

.275

El aparato más complejo
conocido en el Universo es el
cerebro.
El ser humano percibe el mundo
exterior a través de los sentidos.

2.000
.500
2.500
1.400
1.000
2.400

4
5
9
4
5
9

.500
.100

5.000

.054

.350
.200

1.750

.275

Homo sapiens sapiens significa
hombre que sabe o conoce.

1.000
1.500
2.500
1.400
1.000
2.400
.600
1.500
2.100

4
5
9
4
5
9
4
5
9

.250
.300

.833

.558

.350
.200

1.750

.275

.150
.300

.500

.739

1.400
1.000
2.400

4
5
9

.350
.200

1.750

.275

.600
1.000
1.600

4
5
9

.150
.200

.750

.598

El planeta Tierra ocupa la
tercera posición en el sistema
solar.
El Homo sapiens sapiens se
diferencia por tener las
siguientes características:
postura erecta, cerebro grande y
lenguaje hablado.
Después de cocinarse por siglos
bajo tierra, los organismos y
seres vivientes pre-históricos se
convirtieron en lo que hoy
conocemos como petróleo.
Se estima que las reservas
recuperables de petróleo se
extinguirán para el año 2039

Nivel de Significancia
F
P
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Reactivo
Nuestro planeta Tierra tiene 4.5
mil millones de años.
Los carros eléctricos pueden ser
recargados por energía solar y
otras fuentes de energía
renovable.
Sin agua no puede haber vida
en el planeta Tierra.
El gas natural es considerado
una forma de energía no
renovable.
¿Cuál de los gases de efecto
invernadero es el más común?
Bióxido de carbono
La energía hidroeléctrica es la
forma de energía renovable más
utilizada hasta ahora.
Directa o indirectamente la gran
mayoría de la energía que
utilizamos viene del sol.
Los astrónomos ahora
sospechan que el agua llegó a la
Tierra por medio de asteroides.

Un tren de levitación magnética
podría llegar de Nueva York a
Londres en una hora.
Total

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio
Cuadrado

Nivel de Significancia
F
P

1.400
1.000
2.400
.600
1.500
2.100

4
5
9
4
5
9

.350
.200

1.750

.275

.150
.300

.500

.739

1.600
.500
2.100
.400
2.000
2.400
.600
1.500
2.100
.600
1.000
1.600
1.600
.500
2.100
.600
1.500
2.100

4
5
9
4
5
9
4
5
9
4
5
9
4
5
9
4
5
9

.400
.100

4.000

.080

.100
.400

.250

.898

.150
.300

.500

.739

.150
.200

.750

.598

.400
.100

4.000

.080

.150
.300

.500

.739

12.600

4

3.150

.808

.570

19.500
32.100

5
9

3.900

1.600
.500
2.100

4
5
9

.400
.100

4.000

.080

A tenor con estos resultados, se infiere estadísticamente que la tecnología de multimedios es
una herramienta educativa que promueve o fomenta el proceso de aprendizaje con mayor agilidad en
estudiantes típicos que en estudiantes con problemas específicos del aprendizaje. Para poner a prueba
esta hipótesis se compararon las puntuaciones de las post-pruebas de ambos grupos.
Los resultados de los análisis realizados, según la Tabla VII, demuestran que en efecto existen
diferencias significativas entre los resultados de la post-prueba del grupo control y los resultados de la
post-prueba del grupo experimental (p<.05). En este sentido, las puntuaciones del grupo control fueron
significativamente más altas que en el grupo experimental, evidenciando así que la estrategia educativa
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es mucho más efectiva en estudiantes típicos que en estudiantes con problemas específicos del
aprendizaje.
Un análisis más profundo de la información anteriormente expuesta supondría que la diferencia
en el nivel de conocimiento provendría de aquellos reactivos que resultaron con una puntuación mayor
en el grupo control que en el experimental. No obstante, a pesar de que la mayoría de los reactivos
obtuvieron más contestaciones correctas en el grupo control que en el grupo experimental (70.6%), lo
cierto es que los únicos reactivos que mostraron diferencias significativas en términos de sus
puntuaciones fueron los siguientes: “el planeta Tierra ocupa la tercera posición en el Sistema Solar” y
“sin agua no puede haber vida en el planeta Tierra”. Es decir, que sobre estos dos reactivos, marcados
en color gris en la Tabla VII, recae mayormente el peso estadístico de la diferencia en el total de las
puntuaciones de las post-pruebas al ser comparado el grupo control con el grupo experimental.
Tabla VII

Análisis de Media para los Resultados de las Post-Pruebas
según los Participantes del Grupo Control y Experimental
Escuelas Públicas de Puerto Rico
Octubre de 2013
Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio
Cuadrado

Nivel de Significancia
F
P

.100
2.000
2.100
.400
1.200
1.600
.100
2.000
2.100
.400
2.000
2.400
.900
1.200
2.100

1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9

.100
.250

.400

.545

.400
.150

2.667

.141

.100
.250

.400

.545

.400
.250

1.600

.242

.900
.150

6.000

.040

El Homo sapiens sapiens se
diferencia por tener las
siguientes características:
postura erecta, cerebro grande y
lenguaje hablado.

.400
2.000
2.400

1
8
9

.400
.250

1.600

.242

Después de cocinarse por siglos
bajo tierra, los organismos y
seres vivientes pre-históricos se
convirtieron en lo que hoy
conocemos como petróleo.

.400
1.200
1.600

1
8
9

.400
.150

2.667

.141

Reactivo
La ciencia es una herramienta
para entender cómo funciona el
mundo.
El aparato más complejo
conocido en el Universo es el
cerebro.
El ser humano percibe el mundo
exterior a través de los sentidos.
Homo sapiens sapiens significa
hombre que sabe o conoce.
El planeta Tierra ocupa la
tercera posición en el sistema
solar.
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Reactivo

Suma de
Cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio
Cuadrado

Nivel de Significancia
F
P

Se estima que las reservas
recuperables de petróleo se
extinguirán para el año 2039

.400
1.200
1.600

1
8
9

.400
.150

2.667

.141

Nuestro planeta Tierra tiene 4.5
mil millones de años.

.400
1.200
1.600
.100
2.000
2.100

1
8
9
1
8
9

.400
.150

2.667

.141

.100
.250

.400

.545

.900
1.200
2.100
.000
2.400
2.400
.100
2.000
2.100
.100
2.000
2.100
.400
2.000
2.400
.400
2.000
2.400
.100
2.000
2.100
48.400
56.000
104.400

1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9
1
8
9

.900
.150

6.000

.040

.000
.300

.000

1.000

.100
.250

.400

.545

.100
.250

.400

.545

.400
.250

1.600

.242

.400
.250

1.600

.242

.100
.250

.400

.545

48.400
7.000

6.914

.030

Los carros eléctricos pueden ser
recargados por energía solar y
otras fuentes de energía
renovable.
Sin agua no puede haber vida
en el planeta Tierra.
El gas natural es considerado
una forma de energía no
renovable.
¿Cuál de los gases de efecto
invernadero es el más común?
Bióxido de carbono
La energía hidroeléctrica es la
forma de energía renovable más
utilizada hasta ahora.
Directa o indirectamente la gran
mayoría de la energía que
utilizamos viene del sol.
Los astrónomos ahora
sospechan que el agua llegó a la
Tierra por medio de asteroides.
Un tren de levitación magnética
podría llegar de Nueva York a
Londres en una hora.
Total

Lo que las tablas y números no dicen

“El Gran Debate del Planeta Tierra” (EGDPT) es una experiencia de lectura expandida. Al final de la clase,
los estudiantes habían leído en los videos musicales, un libreto de alrededor de 25 páginas. En esencia, EGDPT es
un libro en movimiento diseñado para ayudar a los estudiantes a hacer conexiones emocionales con las materias
que se le enseñan en el salón de clases.
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El curso pretende responder a las siguientes preguntas: ¿por qué es importante aprender ciencias?;¿por
qué se les enseña en la escuela ciencias?; ¿por qué les debe importar estudiar ciencia?; ¿cuál es la conexión con
sus vidas personales?
Esto se logra a través de una presentación artística mediática, un marcado enfoque en la narrativa, y una
estética y velocidad que se asemejan a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine o la televisión
moderna. Estas conexiones emocionales, cada vez más apoyadas por las investigaciones de la neurociencia
cognitiva, son esenciales para una óptima experiencia educativa que en la mayoría de los casos no se ve reflejada
en las tablas y los números.

Las emociones tienen un gran impacto en el aprendizaje. Los maestros de escuela elemental
están acostumbrados a lidiar con las demostraciones emocionales de sus estudiantes. En contraste, los
maestros de nivel secundario están entrenados para entregar contenido en mayor cantidad y tienen
poco tiempo para trabajar con el desarrollo emocional de sus estudiantes, a la vez que asumen que
ellos deben actuar como adultos. En su libro “Inteligencia Emocional”, Goleman (8) describe la
influencia y el poder de las emociones y cuán importantes son para que un individuo aprenda a una
edad temprana la conexión entre sus emociones y sus acciones. Exhorta a los educadores a fijarse en el
impacto de las emociones en el salón de clases, especialmente a nivel secundario.
El interés sobre el contenido que la experiencia multimedios tiene sobre el estudiante más allá
de si retuvo o no la información medible en un formato especifico de selección múltiple, es un aspecto
que merece un enfoque más detallado del que hasta ahora se le ha dado en el mundo de la educación,
el cual se concentra más en recopilar información cuantitativa. Al final del curso, escuchamos a por lo
menos dos estudiantes declarar, que les gustaría explorar la idea de convertirse en científicos. Estas
expresiones, reflejan un cambio positivo de actitudes hacia la ciencia en general, y se convierten en un
logro más abarcador y contundente que la información revelada por las estadísticas sobre qué
preguntas tuvieron correctas e incorrectas en las pre y post pruebas. Esto es lo que las tablas y números
no dicen.
Es importante señalar que en este formato particular de multimedios, si las habilidades de
mecánica de la lectura y de comprensión lectora del estudiante no están a su nivel, el estudiante va a
tener dificultad en apropiarse de la información más allá de la experiencia sensorial que la presentación
artística provee.
Observamos que en el grupo de estudiantes con diagnóstico de PEA, algunos no leían las páginas
con mayor contenido. Las que tenían información presentada en titulares si eran leídas, no así las
páginas que contenían una mayor cantidad de información. En general, se percibió que el nivel del
lectura de algunos no estaba a la par con el material que estaba siendo presentado.
Conclusiones y Recomendaciones
A base de los resultados presentados anteriormente, establecemos las siguientes conclusiones y
recomendaciones:
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1.

Existe una asociación estadísticamente significativa entre la exposición de los estudiantes no
diagnosticados con problemas específicos del aprendizaje al uso de la tecnología de multimedios y el nivel
de conocimiento sobre la energía al considerar las puntuaciones de la pre-prueba y post-prueba, por
reactivo, dentro del mismo grupo (p<.05).

2.

No existe asociación estadística significativa entre la exposición de los estudiantes no diagnosticados con
problemas específicos del aprendizaje al uso de la tecnología de multimedios y el nivel de conocimiento
sobre la energía al considerar las puntuaciones de la pre-prueba y post-prueba, por sujeto, dentro del
mismo grupo (p>.05). Esto significa que casi todos los sujetos obtuvieron las mismas puntuaciones, entre
4 y 6 puntos de diferencias en la pre-prueba y post-prueba, y que no existen diferencias significativas en
los resultados de tales pruebas al ser analizados desde la perspectiva de los sujetos del mismo grupo de
comparación.

3.

No existe asociación estadísticamente significativa entre la exposición de los estudiantes diagnosticados
con problemas específicos del aprendizaje al uso de la tecnología de multimedios y el nivel de
conocimiento sobre la energía al considerar las puntuaciones de la pre-prueba y post-prueba, por
reactivo, dentro del mismo grupo (p<.05).

4.

No existe asociación estadísticamente significativa entre la exposición de los estudiantes diagnosticados
con problemas específicos del aprendizaje al uso de la tecnología de multimedios y el nivel de
conocimiento sobre la energía al considerar las puntuaciones de la pre-prueba y post-prueba, por sujeto,
dentro del mismo grupo (p>.05).

5.

Existen diferencias significativas entre los resultados de la post-prueba del grupo control y los resultados
de la post-prueba del grupo experimental (p<.05). En este sentido, las puntuaciones del grupo control
fueron significativamente más altas que en el grupo experimental.

6.

La tecnología de multimedios resultó ser una estrategia de aprendizaje más efectiva para estudiantes
típicos que para estudiantes con problemas específicos del aprendizaje, aunque se comprobó que hubo
un incremento en el nivel de conocimiento en ambos grupos.

7.

Dado la efectividad de la tecnología de multimedios demostrada por el incremento del nivel de
conocimiento de estudiantes con y sin el diagnóstico de problemas específicos del aprendizaje, se
recomienda replicar el estudio utilizando las siguientes variables: edad, grado, género que contesten
preguntas tales como: (1) ¿qué edades, grados y género asimilan mejor la información utilizando el
concepto de multimedios?, y (2) ¿qué diferencia significativa hay entre las puntuaciones obtenidas por el
grupo de estudiantes con el diagnóstico de problemas específicos del aprendizaje, en la pre-prueba y la
post-prueba?

8.

Documentar de forma cualitativa (pre y post), mediante entrevistas grabadas en video, el impacto
emocional del curso sobre los estudiantes.

9.

Se sugiere además que un maestro de ciencia participe de la experiencia de cada uno de los grupos,
control y experimental, para obtener su retro-alimentación a tan innovadora experiencia y cómo ésta
impacta sus ejecutorias profesionales.
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Hacia un cambio de esquemas conceptuales mediante un
modelo de integración curricular
George Bonilla Agosto, Ed.D.

La práctica educativa en la sociedad actual conlleva, de forma inevitable, un cambio de paradigma que
vaya de la mano con un proceso de aprendizaje significativo para los estudiantes de las escuelas en todos los
niveles y materias. De esta forma, los retos que presentan para la educación los avances y cambios informáticos,
tecnológicos, científicos y sociales, entre otros, hacen que el diseño curricular en las instituciones educativas sea
repensado. En la actualidad, tanto la llegada del accountability, la evaluación del aprendizaje, así como la
alineación curricular con los estándares, las expectativas y los objetivos, según el grado y la materia, han hecho
que los maestros se sientan abrumados y no sepan cómo lograr que sus estudiantes aprendan los contenidos. Más
aún, lograr que este proceso de aprendizaje sea significativo y propio de la realidad que rodea a los estudiantes
hace que la tarea de educar se convierta en una muy compleja y confusa.
Las preguntas: ¿de qué forma se puede asegurar el mejor desempeño de los estudiantes?; ¿cómo se
puede estar seguro que los contenidos curriculares son alcanzados por todos los estudiantes?; ¿en qué manera los
procedimientos evaluativos informan a los maestros que los estudiantes están aprendiendo lo que tienen que
aprender?; ¿cómo se puede comparar la enseñanza de una escuela, distrito, ciudad o país con la que realiza
cualquier maestro?; ¿de qué manera se puede asegurar que un maestro enseñe lo que tiene que enseñar?: ¿cómo
aprenden mejor los estudiantes?; ¿en qué forma las diversas estrategias de enseñanza afectan el aprendizaje?;
¿bajo qué circunstancias los estudiantes se sienten motivados a aprender?; ¿cómo se pueden planificar las
experiencias de aprendizaje para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje?, al igual que otras tantas más
son las que, a juicio de Drake y Burns (1) dominan las conversaciones educativas en el presente siglo 21.
La literatura, no tan solo revela que la educación basada y alineada en estándares ha sido la respuesta a
mucha de estas preguntas, sino además, que el accountability es sin duda alguna sinónimo de regresar a lo básico
y a las disciplinas (1). Los estándares, por lo general, son basados en una disciplina y muestran lo que cada
estudiante debe aprender en cada materia según el nivel. Basado en esta suposición, se espera que los maestros
enseñen unos contenidos específicos y que los estudiantes los aprendan sin mayores inconvenientes. Nada más
lejos de la verdad. La pregunta que entonces aflora es ¿cómo los maestros pueden hacerlo? La respuesta es
sencilla y no es nueva en el escenario educativo, la integración curricular.
La integración curricular o la noción de esta, como se indicó previamente, no es algo nuevo. Hay quienes
sugieren que desde la época del filósofo griego Platón, [estudiante de Sócrates y maestro de Aristóteles], ya existía
(2). Sin embargo, y más reciente, los educadores comenzaron a explorar con la integración curricular desde el
1890. Tanto Dewey como Kilpatrick defendieron algunas formas de integración temprano en el siglo 20 (3). Es por
esto, según plantea Fraser (4), que la integración curricular no es histórica. En lo que concierne a este particular,
Fraser expone que las raíces de la integración curricular se dan durante el movimiento educativo progresista de
inicios del 1900 y el mismo es evidente en los trabajos de Dewey (1910, 1913), Kilpatrick (1926) y otros. El
movimiento progresista fundado por John Dewey y Francis Parker en el 1890 y temprano en el 1900, estableció la
idea de la integración curricular como una parte vital de una pedagogía efectiva (5). Dewey, según citado en Fraser
(2000), declaró que en el plan de estudios o currículo, "los hechos son sacados de su lugar original en la
experiencia y se han reorganizado con referencia a algún principio general" (página 6). Esta preocupación pone de
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relieve la necesidad de una educación que sea realista y relevante para el mundo de los estudiantes, de tal forma
que se pueda recurrir a sus conocimientos y experiencias previas para la ampliación de su entendimiento
(Mathews y Cleary, 1993; Whyte y Strang, 1998 según citados en Fraser). La integración curricular responde a esta
preocupación ya que valora el conocimiento previo de los estudiantes y utiliza su punto de inicio para construir
sobre él (6). Finalmente, la Asociación de Decanos de Educación de Ontario (Ontario Association of Deans of
Education u OADE, por sus siglas en inglés), reconoce su uso en Canadá desde el 1937 (7). Más recientemente, sin
embargo, los teóricos de la educación han estado abogando por distintas formas y métodos de integración
curricular por un número de razones, y más adelante se explicarán algunas de las formas existentes.
La integración curricular puede facilitar la enseñanza de conceptos, contenidos y destrezas mediante la
conexión de múltiples materias bajo un tema o situación unificadora u otras formas que permiten tal práctica.
Pero, bajo la premisa de que la educación está basada en estándares, provoca que los maestros no tengan razón
para integrar. Para complicar las cosas aún más, los educadores no entienden la integración curricular, no existe
una forma clara para su implementación, y ninguna definición describe las muchas variaciones que se encuentran
en la práctica. Por otro lado, los maestros del nivel elemental no encuentran fácil enseñar en materias no
familiares y para los maestros del nivel secundario, las organizaciones escolares de los departamentos son un gran
obstáculo para colaborar con otros (1). No obstante, aunque la integración curricular parece ser un tópico que
causa gran confusión en el campo de la educación hoy día, está generalmente aceptado que hacer conexiones
entre las materias escolares es una buena práctica (e.g., National Council of Teachers of English, 1996; National
Council of Teachers of Mathematics, 1989, 2000; National Research Council [NRC], 1996, 2012; National Science
Teachers Association, 1996), según citados en Hall-Kenyon y Smith (8).
Es así como se puede observar en la literatura conceptual que algunas escuelas han utilizado un currículo
integrado como una manera de hacer la educación más relevante y significativa y por lo tanto, una manera de
mantener a los estudiantes interesados en la escuela (9). En un programa tradicional, la relevancia puede ser un
problema. Una de las preguntas más comunes de los estudiantes sobre una materia particular es, ¿por qué
estamos aprendiendo esto? o ¿para qué sirve esto? Y la respuesta más común es: “porque tendrán que saberlo
para el próximo grado o para el futuro”. Los educadores saben que esta respuesta rara vez satisface al estudiante.
Tener la oportunidad de utilizar el conocimiento y las habilidades de varias disciplinas ofrece la oportunidad de
hacer el currículo más relevante. Sin embargo, el hecho de que un currículo sea integrado no necesariamente
significa que es relevante. Para que la integración curricular sea significativa y exitosa, según Morris (10), las
actividades deben ser evaluadas por su valor educativo y deben cumplir con los objetivos del currículo en dos o
más materias. Cuando se implementa de manera correcta, y no superficial, la integración puede ser un enfoque
más productivo para el aprendizaje de los estudiantes, así como un ahorro de tiempo para los profesores (10).
Otra premisa general que apoya el cambio hacia un currículo integrado es que el sistema actual de la
educación basada en disciplinas no es tan efectiva como debe ser (9). La premisa es que la mayoría de los
problemas del mundo real son de naturaleza multidisciplinaria, y que el currículo actual no es capaz de involucrar a
los estudiantes en situaciones del mundo real. Por lo tanto, un plan de estudios o currículo basado en disciplinas
debe ser reemplazado con un plan de estudios integrado (9).
De esta forma, los sistemas educativos necesitan promover el uso de la integración curricular para que los
maestros se encaminen a organizar los contenidos temáticos del currículo en actividades que favorezcan la
globalización de los saberes. Según Beane (11), la integración curricular no es un artefacto organizacional que
requiera de cambios cosméticos o realineamientos en los planes educativos en las materias por áreas académicas.
Por el contrario, Beane establece que debe ser una forma de pensar sobre para que son las escuelas, sobre los
recursos del currículo y sobre el uso del conocimiento. Hopkins et al., (según citado en Beane), establecen que la
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integración curricular comienza con la idea de que los recursos del currículo deberían ser los problemas,
situaciones y preocupaciones de la vida misma. Es así como Mora (12) expone que con esta práctica se pretende
superar la separación por asignaturas de las áreas del conocimiento y la fragmentación del aprendizaje, de manera
que el mismo sea funcional. Es decir, que el estudiante vea la integración en una situación o problema real y
construya las estrategias que le permitan establecer nuevas relaciones significativas entre contenidos diversos,
siendo capaz de realizar aprendizajes significativos por sí mismo en una amplia gama de situaciones y
circunstancias.
Ahora bien, ¿cómo se puede definir el concepto de integración curricular y sus diversas modalidades? La
integración curricular, tal y como se ha indicado previamente, ha sido tema de debate y discusión considerable
desde inicio del siglo 20 (1, 5). En efecto, no hay un acuerdo de una definición clara sobre este particular. No
obstante, Parker (2005), según citado en Hinde, describe la integración curricular como: “un acercamiento
curricular que a propósito coloca juntos el conocimiento, perspectivas y métodos de investigación de más de una
disciplina para desarrollar un entendimiento más poderoso de una idea central, situación, persona o evento los
defensores de la educación curricular. El propósito no es eliminar las disciplinas individuales sino utilizarlas de
manera combinada” (páginas 452-53).
Algunos defensores de esta práctica han delineado distintas formas de integración curricular según los
distintos ajustes de las organizaciones curriculares. Según Hinde (2005), en los pasados cien años los teóricos han
ofrecido tres categorías básicas. A pesar de que han definido las categorías de manera similar, las mismas tienen
diferentes nombres. La National Council of Teachers of English (NCTE, por sus siglas en inglés), ofreció en el 1935
las siguientes definiciones:
1.

La correlación puede ser tan sencilla como la atención casual de materiales relacionados con otras
materias. . . un poco más intenso cuando los maestros planifican para hacer que los contenidos de una
asignatura interpreten los problemas o temas de otra.

2.

La Fusión designa la combinación de dos asignaturas, usualmente bajo el mismo instructor o instructores.

3.

La Integración es la unificación de todas las asignaturas y experiencias.

Entonces qué es integración curricular. Dos definiciones parecidas las proveen Hinde (2005), cuando
expone que la integración curricular es simplemente hacer conexiones y la de Morris (2003), cuando expone que la
integración curricular es la combinación de asignaturas para cumplir los objetivos del currículo y no sólo los
objetivos propios de una asignatura. Al mismo tiempo, Hinde expone tres formas o enfoques de integración
curricular. Entre ellas se encuentran las siguientes:
1.

Integración Multidisciplinaria: Aunque tiene varias perspectivas o direcciones, tales como la
intradisciplinaria, fusión o unidades basadas en temas, entre otras, este enfoque está dirigido a las
disciplinas. Esto es, la relación de las diferentes disciplinas alrededor de un mismo tema.

2.

Integración Interdisciplinaria: En este enfoque, los profesores organizan el plan de estudios en torno a
aprendizajes comunes en todas las disciplinas. Esto es, se unen los aprendizajes comunes de las disciplinas
para enfatizar destrezas y conceptos interdisciplinarios. Las disciplinas son identificables, pero asumen
menos importancia que en el enfoque multidisciplinario.

3.

Integración Transdisciplinaria: En el enfoque transdisciplinario, el currículo se organiza en torno a
preguntas y preocupaciones de los estudiantes. Los estudiantes desarrollan habilidades para la vida según
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se aplican destrezas interdisciplinarias y disciplinarias en un contexto de la vida real. Las dos rutas que
conducen a la integración transdisciplinaria son el aprendizaje basado en proyectos y la negociación del
currículo.
Ahora bien, ¿cuál de estos enfoques es el más apropiado? Considerando que la palestra educativa es tan
variada como los colores en la paleta de un pintor, no hay forma de determinar cuál es el enfoque más apropiado
o indicado. Para esto, es necesario estudiar todos los enfoques y determinar, según la necesidad, las
particularidades y la cultura de cada escuela, cuál es el enfoque más apropiado. Con ésto en mente, los maestros
deben iniciar un proceso de reflexión profunda que les permita analizar sus prácticas educativas y sus esquemas
conceptuales. Esta amplia reflexión es la que ayudará a reconocer en la acción el enfoque a seguir y con esto, la
creación de nuevos proyectos educativos que ayudarán a la formación y desarrollo de los estudiantes.
La responsabilidad ética, política y profesional del educador le impone el deber de prepararse, de
capacitarse y dar lo mejor de sí. La práctica educativa, según expone Freire (13), es algo que debemos encarar con
suma seriedad. Los que ejercen la labor docente deben procurar buscar los medios para que todo el estudiantado
alcance los niveles más altos de educación. Esto es, darle vuelta al tablero y buscar nuevas rutas para ayudarlos a
que logren su pleno desarrollo social e intelectual.
Quienes se dedican a la práctica pedagógica saben que la educación está influenciada por la realidad de la
sociedad que la rodea. Por tal razón, se requiere de férreas voluntades para defender el derecho de los estudiantes
a desarrollar al máximo sus capacidades y potencialidades. De esta forma, educar y educarse en un mundo
globalizado exige adaptarse al ritmo de los cambios que traen las nuevas concepciones culturales y sociales. Desde
la visión Hostosiana, la educación exhibe una relación muy estrecha entre la sociedad y el individuo. El
Departamento de Educación de Puerto Rico, citando a Hostos, expone en los Principios Sobre la Concepción de la
Educación, que no se puede teorizar sobre el ser humano que queremos lograr sin tomar en cuenta los efectos
condicionantes de la sociedad en la que está inmerso. Por tal razón, la escuela debe prestar atención a los cambios
más notables en el escenario educativo.
Según se refleja en la literatura conceptual y empírica en el campo de la educación, la institución
educativa dejó de ser el canal único mediante el cual se entra en contacto con el conocimiento y la información. De
igual forma, la palabra del maestro y el texto escrito dejaron de ser los soportes exclusivos de la comunicación
educacional. Más aún, los adelantos en la tecnología y la exposición global llevan a los sistemas educativos a
replantearse las formas y maneras en que las sociedades deben enseñar y aprender. Como consecuencia de ésto,
la educación ya no se identifica con un país o sistema, ingresando así en el mundo de la globalización, que según
relata el historiador greco-romano Polibio en el siglo II a.C., es cuando todos comienzan a referirse a un único fin,
que desde la perspectiva histórica hace referencia a la “la unificación del mundo” y desde la perspectiva educativa
a la integración de materias o disciplinas del saber.
Según expone Quintana (14), los educadores que tienen a su cargo desarrollar currículos no pueden
cerrarse a los cambios sociales, económicos y políticos que están ocurriendo. A tales efectos, Quintana señala unas
fuerzas que impactan [o tienen efecto directo] en la educación. Entre estas se señalan las siguientes: (a) cambios
en el rol de la tecnología, (b) cambios en la oferta de trabajo, (d) aumento en la interdependencia de las personas,
(e) cambios en las normas sociales y en los valores, (f) competencia mundial, (g) cambio rápido del conocimiento,
(h) preocupaciones ecológicas, y (i) creciente demanda por un sistema educativo que responda a las necesidades
de la sociedad.
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Considerando el efecto que tienen cada una de estas fuerzas en los sistemas educativos, y por ende en los
maestros y estudiantes, un equipo de profesores adscritos al undécimo grado de la Escuela Secundaria de la
Universidad de Puerto Rico decidieron, en abril de 2008, crear un proyecto de integración curricular que atendiera
todas estas fuerzas y otras que se han añadido en el camino. Es así como surge un modelo de integración curricular
transdisciplinario mediante proyectos colaborativos que tuvo sus inicios en el verano del mismo año y que lleva
por título El Passport del Grado Once.
Según exponen Montoya, Urrego y Mira (15), lograr la integración de las áreas del conocimiento ha sido
uno de los temas en que más se insiste. De esta forma, la evolución del proceso de integración curricular requiere,
por un lado, que todos los maestros entiendan y se apoderen del concepto, y por otro lado, su implantación
efectiva en la sala de clase.
Un Programa Transdisciplinario según lo define Nicolescu (16) es aquel, donde la combinación de los
diferentes cursos, produce un complejo proceso de integración difusa, a partir de una fusión de más de dos
disciplinas, cuya resultante final responde generalmente más a la solución de un problema de investigación, que a
la de una disciplina determinada. El resultado es un híbrido muy complejo que generalmente incluye elementos
multidisciplinarios y también interdisciplinarios en su formación.
Conceptualmente hablando, la transdisciplinariedad, concierne, como lo indica el prefijo “trans”, a lo que
simultáneamente es entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas, y más allá de toda disciplina. A su
vez, la idea de aprendizaje basado en proyectos fue planteada por William Heard Kilpatrick en el 1918 cuando
Estados Unidos estaba atravesando por un proceso de reforma educativa. Aunque inicialmente su idea tuvo poco
auge en el ambiente educativo, en la actualidad la idea de aprendizaje basado en proyectos se encuentra viva
según plantea Kliebard (17). Este tipo de aprendizaje puede ser visto como un método de instrucción, una
estrategia educativa para el aprendizaje o una estrategia de trabajo. A través de este aprendizaje se trabajan
proyectos de índole interdisciplinaria a largo plazo y de interés para los involucrados. De esta forma, existe la
posibilidad de que las actividades generadas desde un proyecto permitan que la escuela, no sólo prepare para la
vida, sino que también sea vida.
El modelo de integración curricular El Passport del Grado Once se diferencia de otros modelos por la
forma de concebir la integración curricular y la manera de llevarla a la práctica. Llegar a la idea de una integración
curricular transdisciplinaria a través de proyectos colaborativos fue un paso más en el replanteamiento de la
discusión curricular y de una propuesta de integración curricular no fundamentada tanto en lo que se enseña, sino
en el esfuerzo de los profesores del grado en establecer un currículo educativo que fuera de interés para los
maestros y estudiantes, así como para toda la comunidad escolar. De esta forma, se puede expresar que el
proyecto de integración curricular El Passport del Grado Once surge como resultado de la reflexión de la práctica
pedagógica que se da sobre el quehacer en la sala de clase, por la necesidad de examinar las actividades que se
deben fomentar y poner en práctica en una escuela laboratorio con el fin de atender las necesidades de los
estudiantes y, finalmente que estos proyectos educativos sean modelos para la educación puertorriqueña actual y
puedan ser emulados por el magisterio puertorriqueño.
El Passport del Grado Once como propuesta educativa de integración curricular transdisciplinaria a través
de proyectos colaborativos está establecido sobre los principios constructivistas, cognoscitivos y sociales de Jean
Piaget y Lev Vygotsky, el aprendizaje significativo de David Ausubel y la Teoría de las Inteligencias Múltiples del Dr.
Howard Gardner. El nombre del modelo surge de la necesidad de crear algo diferente y que los estudiantes
pudieran ver que no se trataba únicamente de una mera integración en donde cada maestro suele dar su visión del
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tema y el estudiante se encuentra con que integrar es sumar la información. A tales efectos, se concibe este
modelo desde la visión de que la educación es un viaje por el mundo del conocimiento y de ahí su nombre El
Passport del Grado Once. Además, el lema escrito por los propios estudiantes lee de la siguiente forma: “Subir a
bordo implica una aventura, y, el destino de toda hazaña lo construye el viajero en el camino”.
Teniendo ésto en mente, el modelo de integración se construye alrededor de seis escalas de abordaje. En
el primer semestre las escalas de abordaje son: Génesis y Naturaleza, Identidad y Diversidad y Transformación
Ambiente y Sociedad. Por cada una de las escalas, y utilizando el mismo orden de éstas, se desarrollan los
siguientes valores: empatía, responsabilidad y solidaridad y finalmente apertura. Para el segundo semestre las
escalas de abordaje son: Invención y Revolución, Manejo de Conflictos y finalmente Reflexión: Visa para la
responsabilidad social y la toma de decisiones. De igual forma, los valores a ser trabajados durante este semestre
son: paz, elasticidad y esperanza.
Es así como las escalas de abordaje y sus respectivos valores se trabajan en cada una de las materias con
el contenido curricular de cada una de ellas, buscando que los estudiantes puedan entender la relación entre las
materias, las escalas y los valores. Para ésto, es necesario entonces los proyectos colaborativos que los estudiantes
realizan junto a sus profesores. Estos proyectos fueron tomando forma a partir del inicio del año escolar y los
mismos se fueron desarrollando como parte de cada uno de los cursos que ofrecen los profesores del grado y que
de alguna forma articulaban con otras materias o contenidos. Estos proyectos, en la medida que se han ido
elaborando, han ido adquiriendo un matiz único que los caracteriza y, a su vez, no le quitan lustre a los demás
proyectos que se realizan dentro de la integración curricular. Cabe señalar que en cada uno de estos proyectos
colaborativos se han ido integrando otros miembros de la comunidad escolar y materias tales como las Bellas
Artes, haciendo que el proyecto de integración curricular El Passport del Grado Once adquiera matices diversos y
variados, a lo que Polibio llamaría la “unificación del mundo”, y por qué no añadir en este caso, la unificación o
globalización del mundo académico y escolar mediante la integración.
Según exponen Montoya y colaboradores (15) los proyectos colaborativos permiten darle una
organización a los conocimientos escolares, le dan un sentido a la integración, permiten que las relaciones entre
las fuentes de información y los procedimientos para comprenderlas y utilizarlas, sean llevadas a cabo por los
estudiantes y no por los maestros como sucede en los enfoques interdisciplinarios. De esta forma, los proyectos
colaborativos permiten que se generen una serie de cambios que van desde la forma en que se presentan los
contenidos de las materias hasta la forma en que se lleva a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje. Es así
como según exponen Montoya y colaboradores, los proyectos colaborativos: (a) permiten trabajar cualquier tema;
el reto está en cómo abordarlo para determinar cuál sería el aprendizaje que se obtiene, (b) cada proyecto es un
problema que hay que resolver a partir de una estructura que hay que desarrollar, (c) el énfasis en la relación entre
enseñanza y aprendizaje es sobre todo de carácter procedimental y gira en torno al tratamiento de la información,
(d) los maestros no son los únicos responsables de las actividades que se realizan, ya que todos tienen un alto nivel
de implicación en la medida que todos están aprendiendo, y (e) se pueden trabajar diferentes posibilidades e
intereses de los estudiantes en la clase de tal forma que ninguno se quede desconectado y cada uno encuentre un
lugar para su implicación y participación en el aprendizaje.
Como todo proyecto educativo, se pueden identificar unas ventajas y limitaciones. Respecto a las
ventajas del modelo de integración curricular transdisciplinario a través de proyectos colaborativos se pueden
enumerar las siguientes:
1.

Mayor interés por parte de los estudiantes.
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2.

Más integración de la tecnología.

3.

Se puede trabajar cualquier tema.

4.

Unión de maestros y de toda la comunidad escolar.

5.

No existen límites respecto al conocimiento que se puede adquirir y la creatividad que desarrollarán los
estudiantes.

6.

Se trabajan situaciones de la vida real permitiendo así una conexión directa con las necesidades
educativas de los estudiantes.

7.

Se fomenta la integración real entre los estudiantes.

8.

Más apertura hacia toda la comunidad escolar.

9.

Los estudiantes se convierten en investigadores y a su vez, en promotores del conocimiento adquirido.

10. Se combinan el aprendizaje del contenido con el desarrollo de destrezas y capacidades de los estudiantes
entre otras.
11. Los estudiantes con mayor rezago académico se benefician al trabajar proyectos colaborativos con
estudiantes de alto rendimiento académico ya que se fomenta la mentoría entre pares.
12. Ayuda a los estudiantes en la aplicación de destrezas.
13. Adquisición más rápida de la información.
14. Amplitud y profundidad en el aprendizaje.
15. Se promueven actitudes positivas.
16. Se proporciona más tiempo de calidad para la exploración del currículo.
En cuanto a las limitaciones del modelo de integración curricular transdisciplinario a través de proyectos
colaborativos se pueden enumerar las siguientes:
1.

Exige tiempo y dedicación.

2.

Cambio de esquemas conceptuales tanto en los maestros como en los estudiantes.

3.

Realización de actividades y viajes de campo.

4.

Construcción de documentos de trabajo.

5.

Integración de las actividades.

6.

Organización de los contenidos y actividades curriculares.

7.

La creación de un diseño para que su ejecución sea manejable.

8.

Esfuerzo de los estudiantes por ganar autonomía, capacidad dialógica, tolerancia y autoestima.

9.

Disposición de los maestros.

10. En los momentos iniciales da la impresión de repetición de trabajos y actividades y de la perdida de la
función tradicional del maestro como educador.
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A pesar de estas limitaciones, El Passport del Grado Once ha sido un modelo de integración curricular
transdisciplinaria a través de proyectos colaborativos que ha servido de base para el desarrollo de nuevas ideas
educativas que se espera se puedan poner en práctica en un futuro cercano. Además, ha permitido desarrollar y
fomentar un espíritu escolar que abarca todos los renglones de la comunidad de aprendizaje de la Escuela
Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. De igual forma, un análisis cualitativo de esta
experiencia educativa permite ver el gran sentido, valor y relevancia que los estudiantes muestran ante el
proyecto. Escuchar comentarios como “ahora ésto me hace sentido”, “por fin he logrado entender algo”, “puedo
demostrar mis capacidades en otras áreas”, “no me siento perdido”, “me siento motivado”, “ésto sí es
organización”, “que pena que en años anteriores no tuvieramos ésto”, este proyecto me ayudará en mi
desempeño cuando esté en la universidad”, entre otros, son un reflejo fehaciente que la integración curricular es
pertinente y necesaria en los escenarios educativos de hoy día.
Ahora bien, el éxito de todo proyecto o propuesta depende, en gran medida, del compromiso de todos los
protagonistas involucrados en el mismo. Requiere de mucho esfuerzo, sacrificio, dedicación y cambios de
paradigmas y esquemas mentales que no siempre se observa en todos los escenarios. El proceso educativo
requiere de grandes voluntades para que los ideales de superación se vuelvan vida y no simples palabras
mancilladas con ejemplos y modelos educativos que lleven a que éste se convierta en uno corriente y sin sentido.
Tanto este proyecto, como otros en el que se ha intentado integrar las Bellas Artes al currículo a través del
Instituto FILIUS, se ha puesto en práctica en otras instituciones que ofrecen servicios educativos, y no se ha tenido
éxito en la implantación. Las razones, ya fueron expuestas al principio de este escrito. Entre ellas, no entender la
pertinencia de la integración curricular, ver el proceso como uno muy complejo y la de compromiso, entre otras.
No obstante, el modelo de integración curricular El Passport del Grado Once, ya se encuentra en su año
número seis y continúa teniendo resultados exitosos en cada año que se implanta. Por lo tanto, es importante que
al momento de decidir utilizar algún modelo de integración curicular se consideren varios aspectos. La literatura
expone varios aspectos para lograr el éxito. Entre ellos se destacan los siguientes:
1.

Realizar una investigación para conocer los recursos y mejores prácticas a seguir.

2.

Desarrollar una propuesta de integración.

3.

Implementar y monitorear un programa piloto con evaluaciones continuas del estudiante y del programa.

4.

Adoptar el programa y continuar con su evaluación.

De igual forma, es importante que al momento de implantar un modelo de integración curricular se
consideren las definiciones de conceptos comunes, la cantidad de recursos humanos, tecnológicos y educativos
disponibles, flexibilidad en la programación, servicios de apoyo, temas o materias que serán integradas, alcance y
secuencia curricular, formas en que se evaluará, apoyo de los padres y la comunidad, los temas que promoverán la
transferencia y conexión del aprendizaje, tiempo de planificación y coordinación para compartir impresiones,
información sobre el contenido, los estudiantes y la metodología, entre otras.
Finalmente, se sostiene la idea de que los educadores en las diferentes disciplinas o materias deben
colaborar y poner su empeño en la creación de proyectos de integración curricular.
El cruce de fronteras no es sólo fundamental para el desarrollo profesional individual, pero también es
esencial para los esfuerzos colectivos de proporcionar experiencias de aprendizaje auténticas y significativas para
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los estudiantes. Los educadores no pueden permitirse el lujo de funcionar únicamente desde sus disciplinas
individuales, en particular cuando se trata de implementar proyectos tales como la integración curricular. Esto es
especialmente cierto a la luz de los cambios que vive la sociedad y que fueron mencionados con anterioridad en
este escrito; cambios que obligan a los sistemas educativos a tener un enfoque más integrado en el currículo.
De esta forma, se pretende con este escrito hacer hincapié en el valor e importancia de fomentar
conversaciones críticas sobre temas y prácticas que fomenten el cruce de fronteras disciplinarias y que este tipo de
acción potencialmente resulte en una mejor práctica educativa. Por lo tanto, se hace un llamado a continuar
fomentando la colaboración entre todos los educadores de las diferentes disciplinas. Esta colaboración, sin duda
alguna, se extenderá más allá de cualquier límite o meta propuesta y, ayudará a ampliar la comprensión sobre
cualquier tema de la palestra educativa que, ofrecerá a su vez, un mayor apoyo y comprensión del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
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Expresiones de una madre de un niño con
autismo
Gionira A. Blanco, CCC
Como madre de un niño con autismo, he tenido muy de cerca las señales de alerta, el desarrollo, el
diagnóstico y el tratamiento de esta condición. Puedo hablar a base de las experiencias que he vivido con mi hijo.
Pero como mencionaremos más adelante, cada niño es un mundo aparte. Este es un factor que hace que esta
condición sea tan compleja.
Aún, hoy día, existen debates extensos sobre todo lo relacionado al autismo. Debates que van desde las
causas y el diagnóstico hasta los tratamientos. Pero existen unos elementos en común en estos debates. Se
entiende que el autismo es un trastorno del desarrollo que típicamente afecta el lenguaje (verbal y no verbal), la
socialización y el desarrollo del niño o niña. Aún no se ha logrado identificar qué exactamente es lo que causa el
autismo. Diferentes expertos tienen diversas teorías sobre los factores que pueden contribuir al desarrollo de esta
condición. La información científica relacionada al autismo está en constante evolución.
Un artículo en Pediatrics, la revista oficial de la Academia Americana de Pediatría, define el autismo como
“un desorden del neuro-desarrollo diagnosticado típicamente en la niñez temprana, que se caracteriza por
deficiencias en la comunicación y la interacción social, así como también por comportamientos estereotipados y
repetitivos” (1). Este mismo artículo resalta que las causas del autismo son heterogéneas ya que se proponen
varias etiologías, tales como: factores hereditarios o la predisposición genética, factores asociados con el cuidado
prenatal, complicaciones en el parto, factores metabólicos, factores inmunológicos, estatus socioeconómico de los
padres, entre otros.
En la Academia para certificación de autismo que ofrece el Instituto FILIUS de la Universidad de Puerto
Rico, discutimos extensamente la definición que se incluye en el DSM-V (Manual Diagnóstico y Estadístico de
Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, DSM, por sus siglas en inglés) sobre el autismo
y logramos identificar que la misma es muy general y ambigua. La misma contiene unas lagunas preocupantes en
cuanto al diagnóstico de esta condición. Las repercusiones que ésto puede traer en términos de un diagnóstico
erróneo o no diagnóstico, pueden ser devastadoras para los niños y sus familias.
Por otro lado, en la Revista Digital de la Escuela de Orientación Lacaniana se indica que los niños con
autismo presentan las siguientes características: trastornos en su relación con el otro (rechazo de la mirada,
ausencia de conductas espontáneas como señalar objetos de interés o falta de reciprocidad social o emocional), en
la comunicación (retraso o ausencia del lenguaje oral, su uso estereotipado o incapacidad de establecer
conversaciones) y en el comportamiento (falta de flexibilidad, rituales, falta de juego simbólico), (2).
Algunos expertos piensan que las vacunas podrían ser uno de los factores detonantes de este diagnóstico.
Este factor es uno de los que ha generado mayor debate entre científicos, médicos y padres. Unos argumentan a
favor y otros encontra de esta teoría. Lo cierto es que aún no se conoce si en realidad tienen o no que ver en el
desarrollo de autismo en los niños. Los expertos en autismo aconsejan que es de mucho beneficio conocer cuáles
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son las etapas de desarrollo en los niños para así poder tener mayor oportunidad de detectar con premura alguna
característica que pudiera dar indicio de que el niño va a tener autismo.
Según el primer estudio sobre autismo en niños entre las edades de 4 a 17 años realizado por el
Departamento de Salud, se refleja que Puerto Rico es uno de los países con alta tasa de prevalencia en el mundo.
El estudio indica que hay un total de 11,743 niños con el diagnóstico en Puerto Rico, lo que representa un 1.62%
de la población entre las edades antes mencionadas. La población total con este diagnóstico se estima que es de
28,745, mientras que la prevalencia es de 1 de cada 62 niños. El autismo es más frecuente en varones; en Puerto
Rico un 86.6% de los niños con autismo son varones (3).
En mi experiencia personal, a mi niño lo diagnosticaron a los 4 años. El diagnóstico se hizo mediante la
colaboración de especialistas que atendían al niño: pediatra, terapista del habla y lenguaje, terapista ocupacional y
la psicóloga. Las señales que mostró fueron: comportamientos atípicos, (en cuanto a: ordenamiento de objetos por
orden, color, tamaño; resistencia a cambios en rutina, pataletas, sensibilidad a ruidos y texturas, etc.); desarrollo
atípico: (periodo de gateo corto, alrededor de 4 meses); problemas de lenguaje verbal y no verbal (al hablar no le
entendían, apuntaba con el dedo lo que deseaba en vez de pedirlo, etc.); problemas visuales (espejuelos, no mirar
a los ojos y/o esquivar la mirada); problemas de coordinación corporal, y problemas gastrointestinales
(estreñimiento).
Como podemos observar, el autismo es un espectro y un diagnóstico heterogéneo, ésto quiere
decir que los niños y niñas que lo padecen van a presentar sintomatología diferente por lo que el tratamiento se
complica. Hay niños autistas que son totalmente dependientes de sus cuidadores; por otro lado hay otros que
logran llevar una vida independiente sin mayores dificultades. La dificultad yace en que al sus síntomas y
necesidades ser diferentes, lo que le funciona a uno no necesariamente le va a funcionar a otro. Por lo tanto, los
tratamientos y cuidados para niños y niñas con autismo deben ser individualizados y personalizados. Los expertos
indican que mientras más temprano el niño con autismo comience a recibir tratamiento, mejores resultados van a
obtenerse con ese niño. La intervención temprana en niños con autismo es un elemento vital para garantizar
resultados positivos en esta población. La mayoría logra mejorar significativamente su sintomatología, si la
intervención ocurre temprano.
Para poder diagnosticar a un niño con autismo es necesario realizar una evaluación de cernimiento por
personal capacitado. Generalmente estas pruebas también requieren observaciones por parte de los padres para
complementar la información recopilada por el personal que conduce los cernimientos. Al administrar las pruebas,
el personal capacitado podrá determinar si el niño es en efecto autista o si la sintomatología que presenta podría
deberse a otra condición. Es a través de este cernimiento que se pueden identificar las necesidades de cada niño
para así poder crear un tratamiento individualizado que atienda las mismas.
Es por ello que se recomienda que el equipo que atienda al niño con autismo sea interdisciplinario para
que haya conexión entre todos los tratamientos y esfuerzos para mejorar la calidad de vida del niño bajo un
tratamiento, y un plan de acción que sea coherente e individualizado. Actualmente se entiende que el autismo
debe ser observado de modo bio-psico-social para que de esta manera se cubran todas las necesidades que tenga
el niño. En adición a esta realidad, el continuo de autismo comparte mucha sintomatología con otras condiciones
por lo que el manejo de la condición se complica aún más.
Cuando se habla de un tratamiento individualizado, que sea implementado por un grupo
interdisciplinario, éste debe incluir tanto al paciente como a su familia, ya que los padres deben comprender y
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guiar adecuadamente el proceso de su hijo. Entre los profesionales de la salud que deben participar en el manejo
de los niños autistas se encuentran: Psicólogo, Neurólogo, Pediatra, Psiquiatra infantil, Fono-audiólogo, Terapista
Ocupacional, Nutricionista, entre otros; así como maestros familiarizados con estos niños (4).
Un detalle que me parece muy relevante es lo que menciona un artículo publicado en Salud Mental, la
revista del Instituto Mexicano de Psiquiatría Ramón de la Fuentela. Este artículo indica que la falta de
reconocimiento de este trastorno tiene costos muy elevados para las familias y los prestadores de servicios de
salud y educación (5). Los costos elevados ocurren por la cantidad de pruebas, tratamientos, terapias, laboratorios
y demás cosas que se les realizan a estos niños, en un elevado número de casos, sin que el plan médico lo cubra.
Esto les presenta una realidad financiera difícil a los padres o encargados de estos niños. Sobre todo si
reconocemos que estadísticamente hay un alarmante número de madres solas haciéndose cargo de estos niños
porque el padre está ausente.
Los expertos recomiendan que los padres se eduquen y visiten a profesionales para buscar el tratamiento
adecuado para sus hijos. Si bien el mismo debe ser uno individualizado, como hemos mencionado anteriormente,
éste debe ser también uno confiable. Actualmente existen supuestos tratamientos que no han sido evaluados
para conocer a ciencia cierta su efectividad o si realmente funcionan. Los padres, en su desesperación por desear
que su niño mejore, pueden recurrir a uno de estos tratamientos que suelen ser costosísimos y pueden hacerle
más daño que bien al niño. Otra práctica que no es saludable es que los padres seleccionen algún tratamiento
porque otra persona que tiene un niño con la condición se lo recomienda, sin el mismo haber sido endosado por
un profesional capacitado y/o institución reconocida. Los padres debemos recordar que cada niño es diferente, por
tanto su tratamiento debe ser diseñado específicamente para él o ella.
Otro punto que preocupa a los padres y cuidadores de un niño con diagnóstico de autismo, es el
momento en que ese niño llegue a la adultez. La transición a la vida de adulto no siempre es sinónimo de que
estos niños van a llevar una vida independiente. Eso es a lo que se aspira en la mayoría de los casos, pero ello no
siempre se logra. Esto también ocurre por la diversidad de necesidades y características que presentan estos niños
(6).
Según lo presentado en este trabajo, el autismo es un diagnostico complejo que presenta una diversidad
de síntomas que varían de niño a niño. Esta heterogeneidad complica el tratamiento en tanto y en cuanto dicho
tratamiento debe ser diseñado de manera individual para atender las necesidades de ese niño en particular. Es
imperativo que todos los profesionales que atienden al niño trabajen de manera coherente e interdisciplinaria
para que exista cohesión en el tratamiento que se le está brindando al niño. Porque de nada vale que el niño tome
una diversidad de terapias si no existe organización entre los diferentes componentes.
El autismo es una condición de la cual se conoce relativamente poco, hay más dudas que
contestaciones o conclusiones. Es por ello que es imperativo continuar su estudio, y debe ser responsabilidad de
los padres y todo profesional que trabaje con el autismo continuar educándose continuamente sobre los nuevos
hallazgos científicos.
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Los elementos del autismo y cómo los
mismos hacen complejos los servicios a
esta población: Una mirada desde la
perspectiva psicológica
Lilliana Arbelo, PhD

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición cuyas características han sido vinculadas
al área del neuro-desarrollo (1). Se definen por un patrón de alteraciones cualitativas en la
comunicación social y por la presencia de conductas o intereses restrictivos, inflexibles y repetitivos que
interfieren significativamente en el desempeño y funcionamiento de una persona. Según el Manual
Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales (DSM-5, por sus siglas en inglés), el autismo se divide
en dos categorías o áreas principales: 1) déficit persistente en el área de comunicación social y/e
interacción social evidenciados en múltiples contextos (o sea, impedimentos marcados, evidenciables en
más de dos ambientes en donde la persona interactúa o asiste en su diario vivir); y 2) patrones
repetitivos y restringidos de comportamiento, intereses o actividades que interfieren en su vida diaria.
Un área de interés que fue incluída en la última revisión del DSM, toma importancia en los criterios
diagnósticos de autismo: las conductas hipo e híper reactivas o sensoriales, que no son exclusivas del
autismo (2).
Entre los elementos del autismo, desde la perspectiva de psicología, toma importancia clínica
cómo son descritas las interacciones sociales de una persona en relación con sus pares y su integración
en actividades cooperativas de disfrute con los demás. Se da especial énfasis en identificar si la persona
logra relacionarse con los demás, si entiende y respeta los límites y reglas sociales, si comprende las
emociones de los demás y sus propios sentimientos, si logra comunicarse a nivel verbal o por gestos con
propósito de comunicación social. Se busca describir si la persona disfruta y/o entiende una relación
social con otra persona o grupo para determinar la conducta como típica o atípica. Cuando la conducta
se identifica como atípica es de suma importancia hacer un buen diferencial diagnóstico, en términos de
determinar si las conductas identificadas se pueden explicar por el continuo de autismo o si se explican
mejor por otros diagnósticos (3). Igual ocurre con las conductas estereotipadas, inflexibles, obsesivas o
sensoriales que pueden observarse y asociarse al continuo de autismo. Estas pueden ser parte del
desorden de autismo, son conductas asociadas, pero también pueden explicarse por sí mismas bajo
otras categorías diagnósticas.
El determinar si las dificultades o impedimentos en el área de socialización son o no son por
autismo, es un gran reto para el psicólogo/a, ya que dificultades similares en esta área están presentes
en otros diagnósticos, tanto en la niñez como en la adultez. Esta variabilidad de significación clínica
hace complejo el proceso de evaluación psico-diagnóstica. Además, desde el punto de vista de
tratamiento clínico, el propio proceso psicoterapéutico se convierte en un desafío para el terapeuta; el
tratar de desarrollar o reforzar conductas sociales cuando el impedimento mayor es precisamente lidiar
con la falta de destrezas sociales o la indiferencia social que caracteriza al autismo (4). Otro aspecto que
hace complejo los servicios que se ofrecen a esta población son las intervenciones tradicionales que se
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realizan, las cuales están diseñadas a aumentar conocimientos y modificar conductas, en lugar de
dirigirlas a un aspecto más funcional y práctico para las necesidades del diario vivir de la persona con
autismo.
A su vez, que le permita lidiar en un mundo social con sus propios intereses y dificultades, pero
en función de lograr una estabilidad y bienestar socio emocional para sí mismo, sin dejar de ser quien
es. Para comenzar a desarrollar estos puntos de vista, explicamos en forma precisa cómo es que se
hacen complejos los servicios a la población con autismo desde el aspecto evaluativo. Como se
mencionó anteriormente, el entender el causal de la dificultad social de la persona, el diferencial
diagnóstico es el primer reto. Cuando evaluamos a una persona con dificultades sociales, tenemos que
considerar que el impedimento social es un indicador común en varios desórdenes en el área de salud
mental. Entre éstos, tenemos que diferenciar tanto en la adolescencia como en la adultez, entre las subcategorías de los desórdenes de personalidad, desorden de ansiedad, desorden obsesivo compulsivo y el
desorden de déficit de atención e hiperactividad (5). Al considerar el área de la niñez, el DSM-5 estipula
que se diferencien las conductas observadas y reportadas de los diagnósticos de discapacidad
intelectual, síndrome de Rett, mutismo selectivo, desorden de comunicación social (pragmático),
desorden de movimientos estereotipados, desorden de déficit de atención e hiperactividad y
esquizofrenia. Luego de una mirada a las dificultades principales y al diagnóstico principal, el identificar
la comorbilidad de diagnósticos que influencian la severidad de las conductas observadas en el autismo
se convierte en otra complejidad en el área de evaluación. Los diagnósticos comórbidos comúnmente
identificados en el área de autismo, en particular en aquellos que fueron diagnosticados en el pasado
con Asperger, son el desorden de ansiedad y la depresión (6). Según Lehnhardt y colegas (5), el 70% de
los adultos diagnosticados con autismo presentan también un diagnóstico de ansiedad y/o depresión.
De acuerdo a estos investigadores, si la persona a evaluarse es de alto funcionamiento cognoscitivo con
conductas o destrezas compensatorias y ha recibido ayuda médica para lidiar con esta sintomatología, la
influencia de los diagnósticos secundarios puede camuflajear o encubrir las conductas de autismo,
dificultando así el diferencial diagnóstico o la dirección del proceso terapéutico.
Es por tal motivo que el nivel de competencia y experiencia clínica con la población de autismo
son de suma importancia en el profesional que participa de una evaluación o tratamiento clínico para
determinar un diagnóstico o desarrollar un plan de intervención para una persona con diagnóstico de
desorden del continuo de autismo. (5). El establecer un diagnóstico de autismo requiere tiempo,
recursos y experiencia clínica (3). Un estudio realizado con pacientes diagnosticados con autismo,
basado en las categorías diagnósticas del DSM–IV, reveló que entre un 19-32% de éstos reunían los
criterios diagnósticos para un desorden obsesivo compulsivo; entre un 21-26% reunían los criterios
diagnósticos para un desorden de personalidad esquizoide; entre un 13-25% reunían los criterios
diagnósticos para un desorden de conducta por evasión; y entre un 3-13% reunían los criterios
diagnósticos para un desorden de personalidad esquizotípico (tomado de: The investigation and
differential diagnosis of Asperger síndrome in adults, 2013). Estos datos estadísticos nos señalan la
importancia de una evaluación abarcadora, juiciosa y de alto sentido de competencia al momento de
interpretar y describir las conductas expresadas por una persona en el ámbito social, ya que como bien
señalan los resultados, las dificultades sociales y las conductas repetitivas o inflexibles también pueden
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ser explicadas a través de otras categorías diagnósticas. El conocimiento profesional y el juicio clínico
son de suma importancia al momento de realizar el diferencial diagnóstico.
Los desórdenes de personalidad difieren del autismo, en que por lo regular, las características
son observadas como un patrón anormal a partir de la adolescencia (aunque en los últimos años se está
evidenciando la presencia de algunas de estas características en la niñez) y en el autismo, las dificultades
son observadas desde la niñez temprana (2,5). Kuroda y colegas (3) señalan la importancia de identificar
las características de autismo desde la niñez y recomiendan realizar un buen historial socio-emocional
con personas o familiares que conozcan del desarrollo del evaluado, debido a que se han encontrado
diagnósticos realizados en la adultez en la que los síntomas no fueron evidenciados o notables en la
niñez. Esto refleja un posible mal diagnóstico y un tratamiento no real para las necesidades particulares
del evaluado. Lehndart y colegas (5) refieren también que en un estudio por observación en pacientes
que fueron diagnosticados con autismo en la adolescencia o en la adultez, un 53% de éstos presentaron
un diagnóstico de depresión como condición comórbida; un 50% presentaron un desorden de ansiedad;
un 43% presentaron un desorden de ADHD y un 24% presentaron un desorden obsesivo-compulsivo.
Las personas diagnosticadas con autismo, aún las descritas con alto funcionamiento, presentan
dificultades en comprender los pensamientos y emociones de otras personas, incluso las emociones en
sí mismos. Como resultado, presentan muchas dificultades en el desarrollo de relaciones
interpersonales. Estudios realizados con la población adulta de personas diagnosticadas con autismo,
identificaron que el 50% de éstas presentaron criterios para un diagnóstico de alexitimia. La alexitimia es
un desorden neurológico que genera en quienes la padecen una marcada incapacidad para poder
controlar y reconocer sus propias emociones, además de tener dificultad en la expresión verbal. Las
personas que padecen de alexitimia, presentan dificultad para describir emociones y sentimientos,
capacidad reducida para la fantasía, preocupación por los detalles, entre otros. Según las estadísticas, la
alexitimia afecta al 8% de los hombres, el 1.8% de las mujeres, el 30% de las personas con alteraciones
psicológicas y el 85% de las personas con autismo (3). Esto datos estadísticos y la similitud de
indicadores clínicos hace más complejo el proceso de evaluación diagnóstica entre las personas que
presentan dificultad en la reciprocidad social y en la comunicación social. Una evaluación
comprehensiva es aquella en la que se logra identificar y descartar que las características evidenciadas
no se relacionan a ningún desorden de personalidad ni a otros factores psicopatológicos significativos.
Se recomienda que la evaluación de autismo debe incluir (sin limitarse) tres aspectos: 1) un cernimiento
del médico de cuidado primario, en el que se identificarán indicadores de autismo a través de una
entrevista estructurada o una escala que mida conductas socio-emocionales a base de las escalas de
desarrollo. De tener una sospecha de autismo, se debe referir a los especialistas del área de salud
mental; 2) los especialistas del área de salud mental y/o profesionales de la conducta, realizarán una
evaluación en la que identifican la presencia e intensidad de indicadores significativos de autismo. Se
realizará una descripción de los estilos de vida y las experiencias conductuales cotidianas del evaluado
en varios contextos, incluyendo su comportamiento en su vida privada (ej. escenario familiar, etc.) y en
contextos sociales (ej. escuela, trabajo, comunidad, etc.). Además, se identificará un cociente intelectual
para describir el funcionamiento general del evaluado en relación a la expresión conductual. Se
analizarán las modalidades de comunicación de la persona y se describirán las conductas específicas
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que sugieran un patrón de conductas inflexibles o estereotipadas, con énfasis en identificar que las
conductas son observadas desde la niñez. El historial social con personas de cuidado primario es de
suma importancia en esta evaluación.
Cuando hay evidencia de indicadores de autismo, se refiere a un equipo multidisciplinario para
que se haga una evaluación integrada, se establezca un diferencial diagnóstico y se identifiquen
condiciones comórbidas; y por último, 3) el equipo multidisciplinario, en PR según lo establece la Ley
BIDA (2012), realizará un proceso más específico inter-especialidades en el que se diferencian
características asociadas a nivel neurológico, neuropsicológico, niveles cognitivos y/o déficit socialcognitivo. Se diferencian además, otras patologías relacionadas al área del habla y lenguaje y a nivel de
integración sensorial. Cuando son evidentes las conductas por un desorden de autismo, se confirma el
diagnóstico y se refiere a la familia a servicios dirigidos y a consejería para obtener un tratamiento
clínico integrado, apropiado para las necesidades del evaluado/a (3,5).
En síntesis, la complejidad identificada en el proceso evaluativo para confirmar o descartar
autismo, es un proceso que requiere conocimientos en el área de la niñez, tanto a nivel de desarrollo,
psicológico y emocional, además de experiencia en el área de autismo y condiciones clínicas. Los
desórdenes de salud mental más comunes que se asemejan a las conductas de autismo, los cuáles
deben ser diferenciados por el psicólogo/a o psiquiatra para confirmar o descartar autismo, se incluyen
en la tabla 1.
Tabla 1

Diferencial Diagnóstico y Comorbilidad
Autismo vs. Salud Mental

DIFERENCIAL DIAGNÓSTICO

DESORDENES COMORBIDOS

ADHD severo

ADHD

Alexitimia

Desorden bipolar

Desorden de personalidad evasiva

Depresión

Desorden de personalidad antisocial

Desorden de la regulación emocional

Desorden de personalidad “borderline”

Epilepsia

Desorden de personalidad narcisista

Desorden de la alimentación

Desorden del lenguaje no verbal

Ansiedad generalizada

Desorden de estrés post traumático

Catatonia

Desorden de personalidad esquizoide

Discapacidad Intelectual

Desorden de esquizofrenia: simple o residual

Desordenes de integración sensorial

Desorden de personalidad esquizotípica
Fobia social
Desorden obsesivo compulsivo
Mutismo selectivo
Desorden de reciprocidad social
Problemas emocionales severos

(Lehnhardt, et al., 2013; DSM-5, 2013)
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Una vez identificado y confirmado el diagnóstico, el proceso psicoterapéutico se convierte en un
gran reto para el/la psicólogo/a, en relación a cómo va a dirigir la terapia y a qué propósito en
específico. Las propias dificultades presentadas dentro del continuo de autismo: evasión interpersonal,
falta de comprensión e interpretación de destrezas socio- emocionales y conductas repetitivas, hacen
por sí mismas complejo el proceso de intervención. En primer lugar, el establecer una relación empática
(elemento básico de la terapia) con la persona, que a su vez se le dificulta entender el propósito de la
terapia y del profesional de la conducta. Lerner y colegas (4), señalan que el proceso empático en
intervenciones con personas diagnosticadas con autismo debe partir desde el propio interés particular
de la persona con autismo, aunque este objetivo sea uno que se va a modificar más adelante durante la
terapia. Las intervenciones psico-sociales parten de la premisa de que se debe conseguir una alianza
con la persona diagnosticada con autismo. Desde el punto de vista de la experiencia clínica, este aspecto
es de suma importancia en el proceso terapéutico, sin embargo es uno que toma tiempo, paciencia y
destrezas por parte del especialista para lograr una empatía con la persona con autismo, lo que varía
según el nivel de funcionamiento social, intelectual y conductual de la persona. Lo primero que hay que
tomar en consideración según estos autores es hacerse las preguntas: ¿qué tipo de terapia se va a
utilizar? (que aplique a las necesidades identificadas en autismo y a las necesidades particulares de la
persona); ¿a quién va dirigida? (identificar el nivel de funcionamiento de la persona); ¿por qué y para
qué? (determinar el propósito de la terapia, el objetivo de las destrezas que se van a desarrollar y su
funcionalidad para la persona en su vida diaria y en su futuro). Estas preguntas son importantes al
momento de trabajar con las personas con autismo debido a que el enfoque principal debe ser el
desarrollar destrezas en el individuo que le permitan lidiar y/o adaptarse de cierta forma a las demandas
sociales (reconociendo sus necesidades) con enfoque en vida independiente, funcional y práctico a lo
que necesita en el aquí-ahora y en el futuro. La mayoría de las terapias van dirigidas a modificar
conductas, a aumentar destrezas cognoscitivas o psico-educativas, aprender a identificar emociones,
etc. y aunque son aspectos importantes, no se debe perder de perspectiva que la persona con autismo
necesita asimilar conductas pro sociales que le permita como base tener un estilo de vida satisfactorio,
en función a compensar sus necesidades, y para ésto se requiere aprender conductas adaptativas
(comunicación social, destrezas del diario vivir, etc.) y de adaptación social.
Para comenzar, hay que pensar en terapias integradas con los familiares y cuidadores primarios
que nos ayuden a ser modelos y guías en el proceso del diario vivir. Las terapias psicológicas en su
mayoría están diseñadas a trabajar con el individuo en ambientes privados y controlados. Estas, aunque
son importantes a nivel inicial en lo que se estructura a la persona y se trabaja con la asimilación de
destrezas, también hay que llevar al individuo a generalizar las conductas aprendidas pro sociales en
ambientes naturales de su diario vivir (4). Esto conlleva un proceso, esfuerzo, creatividad y un cambio
paradigmático en la formación y práctica del profesional de la conducta. El desarrollar una terapia
funcional y práctica enfocada hacia las necesidades de la persona diagnosticada con autismo y aceptar el
reto con paciencia, sensibilidad y realismo, es la mayor complejidad de los servicios e intervenciones que
se ofrecen a la población de autismo, no importa la edad ni el nivel de funcionalidad. Asimilar y
entender el mundo complejo de una persona con autismo, para cubrir sus necesidades socioemocionales como facilitador, no ya como un experto que imparte conocimientos, es el gran reto.
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Interacción del sistema inmune
con el sistema nervioso central

María L. Santaella, MD, FAAAAI

El sistema inmune en la periferia
El sistema inmune consiste, en general, de una red de células y moléculas que trabajan conjuntamente
para defender el cuerpo de invasores externos, mayormente los microbios (bacterias, virus, hongos y otros). Lo
constituyen varios tipos de células entre las cuales están: los linfocitos B, T y NK, y los fagocitos/macrófagos. Cada
una de estas células produce una multiplicidad de sustancias que median los efectos de defensa y de regulación
del sistema inmune.
Los linfocitos B producen cinco tipos de anticuerpos (o inmunoglobulinas): G, M, A, E y D, mientras que
los linfocitos T producen citocinas. Los anticuerpos son proteínas que facilitan la destrucción del invasor externo (o
antígeno). Las citocinas son proteínas que regulan la comunicación entre las células del sistema inmune y tienen
efectos en otros sistemas fisiológicos del cuerpo. Los linfocitos NK sirven para eliminar células defectuosas, células
que han sido atacadas por un virus, y células tumorales. Los fagocitos son células especializadas que atrapan y
eliminan los microbios mediante el proceso de fagocitosis.
En general, una respuesta inmune se inicia por la presentación de un antígeno al sistema de linfocitos. El
linfocito T solamente reconoce pequeños fragmentos de antígeno, asociados a moléculas de histocompatibilidad
(MHC). El linfocito B, por el contrario, puede reconocer el antígeno en su conformación nativa (en forma soluble)
sin necesitar de las MHC.
Debido a que el sistema nervioso central (SNC) tiene que estar protegido de daño por infecciones y/o
trauma, el mismo posee un “sistema inmune” particular a nivel central, y también se relaciona con el sistema
inmune de la periferia (fuera del SNC). Existe una relación estrecha entre estos dos sistemas, que es de forma
bidireccional. Desde hace más de 40 años se ha demostrado la existencia de una relación entre ambos sistemas y
la capacidad de defensa que tiene el SNC de por sí, lo cual ha llevado al desarrollo de especialidades, como la
neuroinmunología y la psiconeuroinmunología.

Comunicación entre el sistema inmune periférico y el SNC
A pesar de que el SNC está segregado del resto del cuerpo por la barrera hematoencefálica, existen
ciertas células en el cerebro, un tipo de microglias, que pueden recibir información directa del sistema inmune
periférico. A su vez, tanto los linfocitos (T, B y NK) del sistema inmune periférico como las citocinas, pueden entrar
al SNC tanto en condiciones normales como durante enfermedades. (1)
Para poner en perspectiva estos procesos, examinemos primero un ejemplo de la relación del cerebro con
eventos inmunológicos en la periferia que ocurre a través del eje hipotálamo-pituitario. (2) El hipotálamo es una
pequeña área del diencéfalo que regula varias funciones vegetativas como: el crecimiento, la reproducción, la
función del tiroides, el apetito y el sueño. También posee múltiples conexiones con el sistema límbico, el cual está
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involucrado en distintos procesos de adaptación y en las respuestas neuroendocrinas y emocionales al estrés. El
hipotálamo ejerce influencia sobre la glándula pituitaria por medio de una serie de factores (polipéptidos).
Uno de éstos es el factor que fomenta la descarga de corticotropina (CRF). CRF, a su vez, controla la
descarga de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) por la pituitaria (o hipófisis) anterior. Finalmente, la descarga
de ACTH fomenta la producción de cortisol por las glándulas adrenales. El cortisol puede regular los niveles de las
citocinas que produce el sistema inmune. Los cambios en las citocinas son detectados por el SNC, surgiendo
respuestas específicas a nivel cerebral (Figura 1).
Figura 1

Interacción entre el sistema inmune periférico y el sistema
nervioso central a través del eje hipotálamo-pituitárico.

Otra situación que ilustra la comunicación SNC y el sistema inmune periférico es la existencia de
neurotransmisores (ej.: serotonina y dopamina), neuropéptidos (ej.: oxitocina y melatonina) y neurohormonas (ej.:
prolactina y somatostatina) que afectan la función del sistema inmune. Esto es posible debido a que tanto los
linfocitos T como los macrófagos tienen receptores para diversas sustancias que produce el cerebro. (3) La
presencia de estos receptores permite que las células del sistema inmune puedan recibir mensajes directos de
estos neurotransmisores, neuropéptidos y neurohormonas. Los receptores son estructuras moleculares en la
superficie o en el interior de una célula capaz de efectuar enlaces selectivos con sustancias específicas, de lo cual
resulta un efecto fisiológico dado.
Diversos estudios han demostrado que las citocinas son muy importantes en el desarrollo y la función del
tejido nervioso, aún desde que éste comienza a formarse en el embrión. Ya formado el cerebro, la entrada de
citocinas al SNC puede ocurrir a través de la barrera hemato-encefálica por los siguientes mecanismos: 1)
transporte activo; 2) estimulando el nervio vago en la periferia, que a su vez lleva mensajes al SNC; 3) por entrada
directa en los espacios circumventriculares; 4) induciendo la producción de otras citocinas por células en la barrera
hemato-encefálica; y 5) mediante entrada directa de células productoras de citocinas. Se han identificado citocinas
neuropoiéticas, que regulan la renovación de células precursoras de neuronas y de células gliales (astrocitos). Los

127 | Página

astrocitos son células que dan sostén metabólico, nutricional y físico a las neuronas y a los oligodendrocitos. Los
oligodendrocitos producen la mielina. (4)
La familia de citocinas, denominada quimiocinas, que controlan la migración de las células del sistema
inmune, permite que las células del sistema inmune acudan al área donde se encuentra alguna infección o daño a
los tejidos. Este tipo de citocina también es producida a nivel local en el cerebro y regula la migración, la
proliferación y la diferenciación de neuronas y células gliales. (4).
Debido a su capacidad de actuar a la distancia, algunas citocinas pueden también influenciar directamente
a células del cerebro que tienen receptores para las mismas. Tanto las neuronas de ciertas áreas del cerebro así
como las microglias y los astrocitos demuestran la presencia de estos receptores. En el caso de las neuronas, esta
capacidad permite que citocinas producidas fuera del SNC, al pasar la barrera hematoencefálica, puedan alterar la
neuro-transmisión.
Finalmente, debemos mencionar la participación de linfocitos NK y linfocitos B en procesos neurodegenerativos del SNC. Se sabe que durante condiciones inflamatorias, se altera la barrera hematoencefálica, lo
cual permite a estos linfocitos penetrar el SNC. Los linfocitos NK pueden modificar distintos procesos fisiológicos,
mientras que los linfocitos B producen inmunoglobulinas (anticuerpos). Estos anticuerpos, a su vez, afectan la
producción de mielina por los oligodendrocitos. (5) Ambas invasiones de células del sistema inmune al SNC
ocurren en la esclerosis múltiple.

El sistema inmune en el cerebro
Microglias
El sistema nervioso central también posee la capacidad de elaborar respuestas inmunes localmente.
Quizás las células del SNC más versátiles en este sentido son las microglias. Estas células pueden servir como:
presentadoras de antígenos (sustancias extrañas a las cuales se enfrenta un organismo) a linfocitos T, células
productoras de citocinas, y como fagocitos (para atrapar y destruir microbios o sustancias dañinas). Son las células
más importantes en cuanto a fagocitosis.
Su capacidad para presentar antígenos a
los linfocitos T (para que éstos a su vez inicien
una respuesta inmune contra el antígeno)
radica en la presencia de antígenos de
histocompatibilidad (MHC) en las microglias.
Las microglias localizadas en regiones
alrededor de los vasos sanguíneos en el cerebro
(regiones perivasculares) presentan antígenos a
otro grupo de microglias que no está cerca de los
vasos sanguíneos. Este segundo grupo de
microglias es activado durante esta presentación
de antígenos (como virus), lo cual resulta en la
producción de citocinas. (6) A su vez, las citocinas
pueden modificar la estabilidad y la función de las
neuronas (Figura 2). Entre estos efectos se
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describen: la pérdida (muerte) de neuronas, la modulación de la fuerza sináptica mediante la remodelación de la
estructura de la sinapsis, y la inducción de nuevas sinapsis. (7) Sinapsis es la región donde se transmiten y se
reciben los impulsos nerviosos a través de neurotransmisores. Esta relación entre la producción de una respuesta
inmune y sus efectos funcionales en el sistema nervioso central, provee un modelo teórico para ciertas
condiciones médicas que afectan el SNC.

Astrocitos
Tradicionalmente se han denominado como células que le ofrecen sostén a las neuronas (ajuste de
electrolitos, remoción de glutamato, ajuste del balance de agua y modulación de la actividad sináptica y del flujo
sanguíneo). Sin embargo, son capaces de restringir la entrada de células inmunes a través de la barrera
hematoencefálica. En adición, producen neurotropinas y citocinas inflamatorias y anti-inflamatorias. La producción
de citocinas inflamatorias puede favorecer la pérdida de mielina. Por el contrario, al producir citocinas antiinflamatorias, amplifican respuestas inmunes reclutando otras células inmunes de la circulación periférica o del
tejido nervioso. En general, este tipo de proceso culmina en la eliminación de agentes infecciosos. (8)
Neuronas
Aunque generalmente se entiende que las neuronas son pasivas en cuanto a su participación en las
respuestas inmunes, hay investigaciones que demuestran que tienen la capacidad de inactivar linfocitos T y
microglias. Estas funciones las ejercen mediante la expresión de receptores de citocinas que poseen. (9)
Las neuronas también producen neurotropinas, factores solubles que les permiten controlar funciones
inmunológicas tales como disminuir el daño causado por la inflamación en el SNC, como se produce en condiciones
neurodegenerativas.
La producción de neuropéptidos y neurotransmisores con propiedades inmunosupresivas se reconoce en
las neuronas. (10) En la tabla 1 se incluyen algunas de las propiedades inmunes que se le atribuyen a las microglias,
los astrocitos y las neuronas.
Tabla 1. Algunas propiedades inmunes de microglias, astrocitos y neuronas
Propiedad

Microglia

Astrocito

Neurona

Receptores para fagocitos

↑

↓

?

Producción de citocinas

+

+

+

Presentación de antígeno

+

?

?

Producción de interferones¹

+

+

+ (13)

¹ Interferones – citocinas que inducen a otras células a resistir la replicación viral dentro de ellas.
↑ en alta frecuencia ; ↓ en baja frecuencia; + presente

Una función muy importante reconocida a las neuronas es su capacidad de controlar la expresión de
antígenos de histocompatibilidad de las microglias. Esta influencia inhibe la producción de citocinas inflamatorias y
la entrada de linfocitos T invasores a las áreas intactas del cerebro, y por lo tanto, no ocurre una respuesta inmune
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que pueda dañar las neuronas. (11). Este es un mecanismo auto-regulador para mantener las respuestas inmunes
en el cerebro a un mínimo.

Aplicación clínica
El siguiente es un ejemplo de las repercusiones clínicas tras una forma particular de interacción entre el
sistema inmune y el sistema nervioso central.
En modelos experimentales con animales, se ha encontrado que al infectarse la madre con un virus
durante el embarazo, los descendientes demuestran cambios en conducta similares a los que se observan en
autismo. Correlacionan los cambios conductuales con niveles elevados en la madre de una citocina: interleucina 6
(IL-6), la cual se eleva durante procesos infecciosos. De igual manera, se reproducen en los descendientes los
cambios conductuales al inyectar IL-6 directamente a la madre durante etapas tempranas del embarazo. (12) Hay
otros estudios en los que se demuestran niveles elevados de IL-6 en autistas con evidencia de un proceso
inflamatorio a nivel del sistema nervioso central. IL-6 puede transportarse a través de la barrera hemato-encefálica
o puede producirse dentro del SNC.

Resumen
En esta breve presentación de un tema muy extenso y complejo, hemos resumido y simplificado
información básica y general de numerosos estudios sobre la comunicación entre el sistema inmune en periferia y
el sistema nervioso central. También describimos, en forma abreviada, la capacidad de defensa que tienen ciertas
células en el SNC para ayudar a mantener la estructura y función de los diferentes componentes del mismo.
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