
GUÍA PRÁCTICA PARA EL AUTISMO DE ESCAP .  
Resumen de las recomendaciones basadas en la evidencia para su diagnóstico y tratamiento. 

INTERVENCIONES TERAPEÚTICAS 

ESPECÍFICAS 



TERAPIAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL BASADAS EN EL 

DESARROLLO. 

Son terapias diseñadas para facilitar la comunicación 

social entre los niños muy pequeños y sus padres. 

El enfoque principal se basa en la sincronización entre 

adultos y niños, de manera que los padres aprenden a 

responder a las señales de comunicación de sus hijos y 

fomentar la comunicación espontánea; creando 

oportunidades para la atención compartida, la iniciación 

social del niño y el juego simbólico. (pag. 25/25) 



TERAPIAS MENCIONADAS EN LA GUÍA 

1) JASPER: Programa de atención compartida, 

juego simbólico y regulación de la 

interacción. 

2) PACT: Terapia de comunicación para el 

autismo en preescolares. 

3) FLOOR TIME/DIR: Modelo de desarrollo 

individual de la relación o terapia de suelo. 

4) MÁS QUE PALABRAS/HANEN 



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES IMPLICADOS MENCIONADOS EN LA 

GUIA ESCAP DE ESTOS ENFOQUES. 

o La participación de los padres. 

 

o El aprovechamiento de las oportunidades naturales de 

aprendizaje durante las rutinas diarias. 

 

o La facilitación de la generalización de las aptitudes en todos 

los entornos. 





ANTECEDENTES. 

 
*En los años 80 Greenspan, pediatra y psiquiatra estudia los principios 

del conductismo, el condicionamiento operante de Skinner, y piensa 

que el enfoque Piagetiano y el de Sigmund Freud no son suficientes 

para intervenir con algunos alumnos. 

 

*Presenta un enfoque de corte interaccionísta. 

 

*Lo que mueve es el afecto. 

 

*El área socio-emocional tiene la capacidad de organizar e impulsar 

el resto de los ámbitos de las personas.  

 

*Su teoría está basada en el vínculo y en la gran 

importancia/necesidad de desarrollar la auto-iniciativa en un niño, 

"siguiendo su liderazgo“. 
(Greenspan, S.I. (1992). Infancy and Early Childhood. Infancia y niñez temprana: la práctica de la evaluación y la intervención 
clínicas con desafíos emocionales y de desarrollo. Madison, C: International University Press). 
Para más información sobre estrategias para resolver problemas, lea "The Challenging Child" (El niño desafiante) de Stanley I. 
Greenspan, M.D. (Addison-Wesley), disponible en la mayoría de las librerías de Estados Unidos. 



BASES: 
 

Perfil único del niño. 

 

El afecto como motor de cambio y desarrollo. 

 

Las capacidades emocionales funcionales. 

 

Importancia del equipo interdisciplinar. 

 

Protagonismo de la familia. 



MODELO DIR/Floortime.(Developmental, Individual-

Difference, Relationship-Based). 

 
D (Developmental). Desarrollo de las capacidades 
emocionales funcionales. Entender en que fase del desarrollo 
está el niño es fundamental para establecer el programa. 
 
I.(Individual-Difference). Perfil sensorial único. Las dificultades 
de procesamiento de la información pueden interferir con su 
habilidad para relacionarse, comunicarse y pensar. 
 
R.(Relationship-Based). Relaciones con las personas de su 
entorno. Construir relaciones con las personas mas cercanas 
es un elemento crítico para ayudar a un desarrollo saludable. 
 
Floor time, es la base del DIR para concienciar a padres y 
personas importantes en la vida del niño de la importancia de 
las interacciones, que se basen en su estadio de desarrollo y 
en consonancia con sus individuales diferencias. 



  

 
EL NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES.    
Estimulando el crecimiento intelectual y emocional.  

Dr. Stanley I. Greenspan, Dra. Serena Wieder, con Robien Simons. 



Stanley I.Greenspan, MD, profesor clínico de psiquiatría, ciencias 

de la conducta y pediatría de la facultad de medicina de la Universidad de 

George Washington. 

 

Serena WIeder, Ph. D., reconocida psicológa clínica y profesora del 

Programa de Salud ental Infantil de la escuela de Psiquiatría de  Washington. 

 

Robin Simons, autora y coautora de diferentes libros. After the Tears: 

Parents talk about raising a child with a disability. 

 

 

TODA LA INFORMACIÓN ESTÁ TOMADA DIRECTAMENTE DE ESTE MANUAL 



INTRODUCCIÓN:  



LA INTERVENCIÓN EN EL MODELO DEL 
DESARROLLO: 

Hay seis habilidades fundamentales del desarrollo, o etapas de aprendizaje, que 

forman la base para todo nuestro aprendizaje y desarrollo. 

1. La doble habilidad de interesarse en las miradas, sonidos y 

sensaciones del  mundo, y calmarse a sí mismo. 

Los bebés procesan lo que ven, oyen y sienten, se voltean... y así se 

autorregulan y les permite recibir y responder al mundo que les rodea. 

 

2. La habilidad para conectarse en relaciones con otras personas. 

La habilidad para la intimidad, que nos permite formar relaciones 

cálidas y confiables con las personas que pasan por nuestras vidas. 

 

3. La habilidad para conectarse en una comunicación de dos vías. 

Mamá sonríe y el niño responde. Me tiran la pelota, y la devuelvo, así 

se construye la base para participar más tarde en conversaciones 

mucho más sofisticadas. 



 

 

 

4. La habilidad para crear gestos complejos, para encadenar 
una serie de acciones dentro de una secuencia de solución 
de problemas elaborada y deliberada. 
El pequeño corre a saludar a papá, levanta brazos...." papá estoy feliz, abrázame, 
persígueme al alejarme...". 

 

5. La habilidad para crear ideas. 
Apila bloques y luego lo convierte en un fuerte. 

 

6. La habilidad para construir puentes entre ideas que sean 
lógicas y acordes a la realidad. 
El niño expresa sus ideas, las encadena, forma pensamientos lógicos. "Estoy 
enojado, porque me quitaste el juguete". 



Después de 9 meses de oscuridad nace un bebé, es 
lanzado a un mundo de luz y sonido, movimiento y tacto, 
gusto y olores, una extravagancia sensorial.  

Toda esta información es excitante y estimulante, pero 
debe aprender a no sobrecargarse. 

Su primer desafío es recibir este panorama sensorial 
mientras regula su respuesta y se mantiene calmo. 
Gradualmente encuentra cosas que permiten focalizar sus 
intereses y a usarlas para calmarse así mismo, ej, el rostro 
de la madre, la voz del padre, una textura suave, etc.  

Tiene que balancear la conciencia creciente de 
sensaciones con la habilidad para mantenerse calmo. 

Este par de habilidades es el ladrillo más básico del edificio 
de la salud emocional, social e intelectual.  



 Con el interés por el mundo llega un amor especial por el 
mundo de las relaciones humanas, pero no cualquier 
relación. El infante quiere a sus cuidadores primarios o 
padres. Los elige como el aspecto más importante de su 
mundo y les permite saber que son especiales. Los 
padres y el bebé se enamoran, juntos descubren y 
profundizan su intimidad. 

La habilidad para la intimidad forma la base para todas 
las futuras relaciones. Le enseña al bebé que la calidez y 
el amor son posibles, que las relaciones con las 
personas pueden ser gozosas.   

El dominio de esta etapa establece los cimientos para 
las habilidades motoras, cognitivas y del lenguaje. 



Cuando un bebé se enamora de sus padres, se da cuenta 
de que puede tener un impacto sobre ellos. Cuando sonríe 
a mamá, ella le devuelve la sonrisa, cuando va hacia papá, 
él lo toma. Ese es el comienzo de la comunicación. El bebé 
y sus mayores sostienen un diálogo. Eso son diálogos 
como apertura y cerrado de círculos de comunicación. 
Cuando el bebé se extiende con una mirada abre el 
círculo, y  al responder el papá mirándolo  y a su vez el 
bebé vocaliza, lo cierra. 

Él tiene un impacto en el mundo, y se transforma en una 
persona de volición, alguien que puede elegir hacer cosas 
que darán un resultado. 

La comunicación de dos vías es esencial para toda 
interacción humana. 



Una vez el niño domina lo básico de la comunicación de dos vías, el 
número de círculos que puede abrir y cerrar crece y además aumenta 
su complejidad. El niño tiene un vocabulario para expresar deseos, de 
gestos, no de palabras, pero enlazándolos juntos puede comunicar 
pensamientos medianamente complicados. Ej., lleva de la mano al 
papá al frigo y le dice lo que desea señalando. Cuando está contento 
con sus padres puede correr a ellos, tratar de enamorarlos, abrazarlos 
y besarlos y no solo sonreír. Además no tiene que hacer cosas 
exactamente de la misma manera que sus padres, puede agregar 
elementos nuevos, sus nuevas habilidades gestuales y de la 
comunicación le brindan un gran abanico de alternativas para expresar 
su individualidad. La personalidad del niño emerge. 

Tiene un rango amplio de sentimientos y un variado vocabulario 
conductual para expresarlo. El niño comienza a comprender los 
patrones de los otros. También emergen  los patrones del carácter, las 
expectativas de los otros y un sentido de sí mismo. 



La habilidad del niño para formar ideas se 
desarrolla primero en el juego. Utiliza juguetes 
para inventar historias y a través de las mismas 
experimenta con el rango de intenciones y 
deseos que siente. A través de este juego hecho 
de ideas y del uso expandido de palabras está 
aprendiendo que los símbolos sirven para cada 
cosa. 

A medida que experimenta más y más con el 
juego simbólico y las palabras, se inserta 
crecientemente en el mundo de las ideas. 



En la etapa previa, las expresiones de emoción del niño son como 
pequeñas islas desconectadas, el juego se mueve dentro de unos 
pocos minutos. En esta etapa el niño construye puentes entre 
aquellas islas y las ideas se enlazan juntas en secuencias lógicas y 
el juego y la imaginación están también conectados más 
lógicamente. 

El niño es capaz de expresar un amplio rango de emociones en su 
juego, y a través de la experimentación comienza a reconocer más 
y más lo que hace el "yo". 

Comienza a comprender los conceptos emergentes del espacio y 
tiempo de un modo personal y emocional. 

La habilidad para conceptuar el espacio y el tiempo y para enlazar 
acciones y sentimientos le permiten desarrollar un sentido de sí 
mismo que tiene puentes lógicos entre diferentes percepciones, 
ideas y emociones. 



ESCALA DE OBSERVACIÓN 

FLOOR TIME. 

 
Use la siguiente cartilla para 

determinar qué etapas ha dominado 

su niño y cuáles necesita aún trabajar. 

Las habilidades que señalan el dominio 

de cada etapa están listadas sobre la 

izquierda. Para ubicar a su niño en 

cada una, puede utilizar la Escala de 

Puntuaciones. Si la habilidad está 

siempre presente, registre a qué edad 

fue dominada. 

 

Escala de puntuaciones: 

N= Habilidad nunca presente. 

S= Habilidad presente algunas veces. 

A= Habilidad siempre presente. 

L= El niño pierde la habilidad bajo 

estrés (enojo, hambre, fatiga, etc). 



HABILIDAD 
PUNTUACIÓN 

ACTUAL 
EDAD DEL DOMINIO 

           ETAPA I: AUTORREGULACIÓN E INTERÉS EN EL MUNDO 
1. Muestra interés en diferentes 

sensaciones durante tres o más 

segundos. 

2. Permanece calmado y 

enfocado durante dos o más 

minutos. 

3. Se recupera de la angustia 

dentro de los 20 mn con su ayuda. 

4. Muestra interés en tí (no solo en 

objetos inanimados). 

            ETAPA 2: INTIMIDAD 
1, Responde a sus gestos (con una 

sonrisa, el ceño fruncido, 

vocalizaciones, acercándose hacia 

usted o con otro comportamiento 

intencional). 

2, Responde a sus propuestas con 

placer obvio. 

3. Responde a sus propuestas con 

curiosidad e interés afirmativo (p. 

ej. Estudiando su rostro). 

4. Anticipa un objeto que se le ha 

mostrado y luego quitado (por 

ejemplo sonríe o balbucea para 

mostrar interés). 

5. Se disgusta cuando usted no le 

responde en el juego durante 30 

segundos o más. 

6. Protesta y se enoja cuando está 

frustrado. 

7. Se recupera de la angustia 

dentro de 15 mn, con su ayuda. 



ETAPA 3: COMUNICACIÓN DE DOS VÍAS 
1. Responde a sus gestos con gestos 

intencionales (por ejemplo se extiende 

hacia usted en respuesta a sus brazos 

extendidos, responde a su vocalización o 

mirada). 

2. Inicia interacciones con usted por 

ejemplo, se extiende hacia su nariz o 

cabello, o en busca de un juguete, eleva 

sus brazos para ser levantado. 

3. Demuestra las siguientes emociones: 

*Cercanía (por ejemplo, devolviendo el 

abrazo cuando es abrazado, 

extendiéndose para ser levantado. 

*Placer y excitación (por ejemplo sonriendo 

gozosamente mientras coloca el dedo en 

su boca o mientras toma un juguete de su 

boca y lo coloca en la suya propia). 

*Curiosidad afirmativa (por ejemplo, 

tocando y explorando su cabello). 

*Protesta o enojo (por ejemplo tirando la 

comida de la mesa o gritando cuando su 

juguete deseado no se alcanza). 

*Temor (por ejemplo dándose la vuelta, 

mirando asustado, o llorando cuando un 

extraño se acerca demasiado rápido). 

4. Se recupera de la angustia dentro de los 

10 mn. cuando se le implica en 

interacciones sociales. 



ETAPA 4: COMUNICACIÓN COMPLEJA 
1.Cierra 10 o más círculos de comunicación en forma seguida (por 

ejemplo lo toma a usted de la mano, lo lleva caminando hacia la 

heladera, señala, vocaliza, responde a su pregunta con más 

ruidos y gestos, y continúa el intercambio gestual hasta que usted 

abre la puerta y obtiene lo que desea). 

2. Imita su comportamiento de una manera intencional (por 

ejemplo  se coloca el sombrero de papá, luego andar por la casa 

esperando la admiración). 

3.  Cierra 10 o más círculos usando: 

*Vocalizaciones o palabras. 

*Expresiones faciales. 

*Tacto recíproco o sostén. 

*Movimiento en el espacio (por ejemplo    armar una tremolina). 

*Actividad motora gruesa (por ejemplo juegos de persecución, 

juegos de trepar). 

*Comunicación a través del espacio (por ejemplo, puede cerrar 

10 círculos con usted desde la otra punta de la habitación). 

4. Cierra tres o más círculos en forma seguida, mientras siente las siguientes emociones: 

* Cercanía (por ejemplo usa las expresiones faciales, 

gestos y vocalizaciones para buscar un abrazo, beso o mimo, o 

usa la imitación, tal como hablar por un teléfono de juguete 

mientras usted está en el teléfono real). 

* Placer y excitación (usa miradas y vocalizaciones para invitar a 

otra persona a compartir la excitación por algo: comparte 

“bromas” con otros niños o adultos, riendo juntos con alguna 

provocación). 

* Curiosidad afirmativa (explora con independencia, usa su 

habilidad para comunicarse a través del espacio, para sentirse 

cercano con usted, mientras explora o juega solo). 

* Temor (le dice a usted cómo protegerlo, por ejemplo, dice 

“¡NO!” y corre detrás suyo). 

*Enojo (deliberadamente golpea, pellizca, grita, o se tira 

al piso para demostrar enojo; ocasionalmente usa miradas frías y 

enojosas). 

* Puesta de límites (comprende y responde a sus límites tanto si 

son expresados con palabras, “No, deja eso”, o gestos, mover el 

dedo, cara enojada). 

5. Usa la imitación para elaborar la angustia y recuperarse de la misma (por ejemplo se tira del piso y grita luego que le hayan 

gritado). 



                ETAPA 5: IDEAS EMOCIONALES 
1. Crea dramas simbólicos con dos o más ideas 
(por ejemplo, los camiones chocan y luego 
levantan rocas, las muñecas se abrazan y luego 
tienen una fiesta de té; las ideas no 
necesariamente se enlazan). 
2. Usa palabras, imágenes gestos para implicar 
dos o más ideas por vez (por ejemplo “No a 
dormir. A Jugar”); las ideas no necesariamente se 
enlazan. 
3. Comunica deseos, intenciones y sentimientos usando: 
Palabras. 
Gestos múltiples en forma seguida. 
Tacto (por ejemplo cantidades de abrazos o de 
tremolinas). 
4. Plantea juegos motores simples con reglas (por 
ejemplo reconoce turnos arrojando la pelota). 

5. Usa el juego simbólico o las palabras para comunicar las siguientes emociones, mientras 
expresa dos o más ideas: 
Cercanía (por ejemplo hace que la muñeca 
diga, “Abrázame”, luego el niño contesta, “Yo te 
doy un beso). 
Placer y excitación (por ejemplo, dice palabras 
graciosas y luego se ríe). 
Curiosidad afirmativa (por ejemplo, hace  
simbólicamente el zumbido de un aeroplano 
alrededor de la habitación, luego dice que se va 
a la luna). 
Temor (por ejemplo, hace que los soldados se 
disparen uno al otro y luego se caigan). 

Enojo (por ejemplo, hace que los soldados se 
disparen uno al otro y luego se caigan). 

Puesta de límites (por ejemplo, las muñecas 
siguen reglas en la fiesta de té). 

6: Usa el juego simbólico para recuperarse y 
tratar con la angustia (por ejemplo juega a que 
se come la masita que en realidad no se pudo 
tener). 



ETAPA 6: PENSAMIENTO EMOCIONAL. 
1. En el juego simbólico, dos o más ideas se enlazan 
lógicamente, aunque las ideas en sí mismas no sean reales 
(por ejemplo, el auto está visitando la luna y llega allí 
volando rápido). 

2. Construye sobre la idea del juego simbólico del adulto 
(por ejemplo, el niño está haciendo sopa, el adulto 
pregunta que hay allí, el niño contesta, “Piedras y 
suciedad"). 
3. En el lenguaje, conecta ideas lógicamente; las ideas se 
basan en la realidad (por ejemplo “No voy a dormir. Quiero 
ver televisión”). 

4. Cierra dos o más círculos verbales de comunicación (por 
ejemplo “Quiero ir afuera”; el adulto pregunta, “¿Por qué?” 
“A jugar”). 

5. Se comunica lógicamente, conectando dos o más ideas, sobre intenciones, deseos, necesidades, o sentimientos, 
usando: 
Palabras. 

Múltiples gestos en forma seguida (por  ejemplo, simulando 
ser un perro enojado). 

Tacto (por ejemplo, cantidades de abrazos como parte de 
un drama simbólico en el cual el niño es el papá). 

6. Plantea juegos espaciales y motores con reglas (por 
ejemplo, respeta turnos deslizándose por una pendiente). 

7. Usa el juego simbólico o las palabras para comunicar dos o más ideas conectadas lógicamente, referidas a las 
siguientes emociones: 

Cercanía (por ejemplo la muñeca se lastima y mamá la 
arregla). 

Placer y excitación (por ejemplo dice palabras del baño, 
tales como “caca” y se ríe). 

Curiosidad afirmativa (por ejemplo los buenos soldados 
buscan la princesa perdida). 

Temor (por ejemplo el monstruo asusta a la muñeca bebé) 

Enojo (por ejemplo los buenos soldados pelean a los 
malos). 
Puesta de límites (por ejemplo los soldados pueden golpear 
solamente a los malos por las reglas. 

8. Usa un juego simbólico que tiene una secuencia lógica 
de ideas, para recuperarse de la angustia, a menudo 
sugiriendo una manera de enfrentarse con la angustia (por 
ejemplo, el niño se transforma en la maestra, dirigiendo la 
clase). 



ASPECTOS QUE INFLUYEN EN ESTAS HABILIDADES. 

1) Desafíos biológicos. 

a) Dificultad para la reactividad sensorial: 

Puede tener dificultades para modular la información sensorial, puede ser hipo o hiper-

reactivo. 

b) Dificultad de procesamiento: 

Puede tener dificultad para comprender los datos sensoriales que recibe. 

c) Dificultad para crear y secuenciar o planear respuestas. 

Puede tener problemas para hacer que su cuerpo se mueva de la manera en que él lo 

desea. 

2) Los patrones de interacción del niño. 

Los desafíos biológicos influyen en la interacción. Si es hipo-reactivo, no volteará ante la 

voz suave de mamá, hiper-reactivo al tacto, se alterará al abrazarlo. Y lo peor, la madre 

puede interpretar que el niño prefiere estar solo y se rompe la interacción amorosa, y 

cada progenitor actúa de una manera diferente. 

3) Patrones familiares y sociales. 

Importante, los padres no son responsables de como son, pero su estilo interactivo 

puede ayudar al niño y ser parte importante de mejoría. Los patrones familiares pueden 

facilitar o dificultar el domino de etapas emocionales. 

Ej., un bebé de bajo tono e hipo reactivo al tacto y sonido con padres serenos le faltarán 

interacciones. 



SISTEMAS DE PROCESAMIENTO 

A) Procesamiento sensorial. 

 

B) Procesamiento cognitivo. 

 

C) Procesamiento afectivo o emocional. 



PROCESAMIENTO SENSORIAL 

 Es la forma más temprana de procesamiento en 

el cerebro. Los recién nacidos viven en un mundo 

primariamente sensorial: su mayor tarea y desafío 

es enfrentarse con todos estos datos sensoriales 

que reciben. 



PROCESAMIENTO COGNITIVO 

 Casi inmediatamente aparece el procesamiento cognitivo. La 

habilidad para ver patrones y crear conexiones entre las cosas. Se 

asocia sonrisa calidad voz suave y deleite al ser acunado. 

Empieza a anticipar y desarrollar un apego hacia un rostro y 

caricias. Antes que pueda usar la palabra, enlaza estas 

sensaciones placenteras dentro de un patrón rudimentario, el 

patrón de la  madre. Esa anticipación y apego también se puede 

desarrollar con una figura de referencia. La habilidad para formar 

patrones es un resultado del procesamiento cognitivo. 

 

 A medida que crecen sus habilidades de procesamiento cognitivo 

se hacen más elaboradas, se forman las ideas y a los 4 o 5 años 

manipulan ideas abstractas, pensar en las cosas que no se 

encuentran. Recordar el pasado e imaginar el futuro y usar el 

lenguaje para llevar sus ideas a palabras. 



PROCESAMIENTO AFECTIVO O EMOCIONAL 

 Habilidad para interpretar las señales 

emocionales que recibimos de los otros. 

También puede estar afectado por la hiper 

o hipo-reactividad. Y se malinterpreta la 

información emocional de los que le rodean 

provocando reacciones emocionales 

inapropidas. 



Los niños con discapacidad tienen problemas con el 

procesamiento cognitivo y emocional pues ambos se 

basan en la entrada sensorial. 

  Y esta entrada puede: 

 

 A) Pasar desapercibida. 

 

 B) Ser abrumadora. 

 

 C) No tener patrón reconocible. 





También se llama juego circular, y se parece a la interacción y al juego 
común en que es espontáneo y divertido. Su trabajo es seguir la 
iniciativa del niño y jugar a cualquier cosa que capture su interés pero 
hacerlo de manera que lo aliente a interactuar con usted.  

Su rol es ser un ayudante constructivo y, cuando sea necesario, un 
provocador haciendo lo que sea para cambiar su actividad en una 
interacción de dos personas. Seguir la iniciativa de un niño significa 
confiar en sus inclinaciones e intereses naturales. 

 

Objetivos: 

 1. Fomentar la atención y la intimidad. 

 2. La comunicación de dos vías. 

 3. Fomentar la expresión y el uso de sentimientos e ideas. 

 4. Pensamiento lógico  







CUANTAS VECES. 
  
De seis a diez sesiones durante 20 o 30 minutos. Una o dos sesiones no es suficiente. 



ESTRATEGIAS DEL "FLOORTIME" O JUEGO CIRCULAR PARA 

AYUDAR A SU NIÑO A SINTONIZAR CON USTED Y CON EL 

MUNDO, Y CONSTRUIR UNA COMUNICACIÓN DE DOS VÍAS.  
(Página 406). 





FLOOR TIME O JUEGO CIRCULAR I 

 Atención, conexión y confianza. 

Ayudando al niño a interesarse en el 
mundo y a conectarse con las 
personas. 



ENCONTRANDO PLACER MUTUO 

 Únase a las cosas que le dan placer. Lo 

que él hace y así al unirse construirá una 

base para la interacción. El primer 

objetivo no es “forzar la interacción”, 

sino el gozo mutuo de conectarse, de 

hacer algo juntos, aunque sea dos 

segundos. 



ADAPTÁNDOSE AL HUMOR DE SU NIÑO 

  Si está excitado cálmelo. 

 

  Si está retraido acelerarlo. 

 

  Calmarlo o energizarlo. 

 

  Llegar a una ALERTA CALMA. 

 



SOSTENIENDO LA ATENCIÓN DE SU NIÑO A TRAVÉS DE 

LOS SENTIDOS 

 Usar sensaciones y movimiento para calmar o 

estimular y ahora intentar conectar. Recordar 

que la información se recibe de forma 

simultánea a través de todos los sentidos. 

 

 Usar sus preferencias. 



INTERPRETANDO LAS CLAVES DE SU NIÑO. 
PUEDEN SER NUEVAS ESTRATEGIAS 

 No importa lo que haga, lo que importa es unirse a él, 

obstruirlo gozosamente, sintonizar con sus preferencias 

sensoriales y así será más fácil desarrollar el placer mutuo. 

 

 No inicie ninguna actividad, espere a que comience y únase. 

Si él tiene dificultad para iniciar acciones intencionales, el 

hecho de que usted tome la iniciativa le quitará la 

oportunidad de aprender a iniciar. 

 

 Unirse al objeto de la atención de su niño. Muéstrele que jugar 

con usted y el objeto puede ser más gracioso. 

 

 



INTERPRETANDO LAS CLAVES DE SU NIÑO. 
PUEDEN SER NUEVAS ESTRATEGIAS 

 

 Únase a los juegos de su niño. No lo cambie, no lo inicie, solo siga la 

iniciativa uniéndosele gentilmente y obstruyendo gozosamente la 

actividad que él ha comenzado. 

 

 Únase a su actividad favorita. 

 

 No entretenga, interactúe. La interacción da lugar a la conexión y 

cuanto más siga su iniciativa, más lo alentará a responderle y cuanto 

más pueda sostener su atención. 

 

 Disfrute del momento. El objetivo es siempre hacer las cosas JUNTOS. 

Trate de prolongar los momentos de confianza, trate de ser 

paciente, persista gentilmente en sus esfuerzos para construir un 

sentido de cercanía, sintonía y alegría mientras se conectan juntos 

en estas simples actividades. 



CONECTAR CON EL NIÑO DIFÍCIL DE ESTIMULAR. 

 Trabajar desde abajo a arriba. Volver a los juegos 

sensorio-motores de los bebés. 

 

 Recordar que “siempre se está haciendo algo” nunca se 

está haciendo nada. 

 

 Usted no puede forzar la cercanía. Hay que impulsarlo 

para que él conecte a través de los placeres sensoriales. 

 

 Sea gozosamente obstructivo. Pero lento y gentil y 

avísele para que sepa qué esperar, no acciones 

repentinas o imprevisibles. 



PERSEVERACIÓN 

 El que perseveren en un mismo movimiento una y 

otra vez como si estuvieran atrapados en un círculo 

sin final por tres motivos: 

 

 1) Les ofrece un sentido de seguridad y de control. 

 

 2) No saben secuenciar el siguiente paso. 

 

 3) Es placentero y autoestimulante. 

 

 Ver estos comportamientos como una oportunidad, 

un regalo para decirnos donde están sus intereses 

naturales. 



AUTOESTIMULACIÓN 

o Es a menudo un intento de compensar la hipo-

reactividad sensorial buscando sensaciones extra 

para poder registrar la entrada. Ver este 

comportamiento como una clave para saber que 

placeres sensoriales prefiere.  

 

o Luego únase a ese comportamiento proveyendo 

las mismas experiencias sensoriales. 

 

o O colóquese entre el niño y el comportamiento. 



INTIMIDANDO A TRAVÉS DE TODAS LAS EMOCIONES. 

 Buscamos que atienda y disfrute de las relaciones 

humanas. 

 

• Enojo y agresión. 

• Dependencia. 

• Tristeza y celos. 

• Excitación. 

• Si el niño se cierra. 

• Hiper-reactivo y distraido. 

• Hiper-reactivo y evasivo. 

• Hipo-reactivo y retraído. 

• Hipo-reactivo, busca las sensaciones y es distraído. 



ESTRATEGIAS DEL "FLOORTIME" O JUEGO CIRCULAR PARA 

AYUDAR A SU NIÑO A SINTONIZAR CON USTED Y CON EL 

MUNDO, Y CONSTRUIR UNA COMUNICACIÓN DE DOS VÍAS. (página 

406). 

• Siga la iniciativa de su niño y únase a él. No importa lo que hagan juntos 

siempre que sea él quien inicie la nueva actividad. 

 

• Persista en su seguimiento. 

 

• Trate todo lo que haga su niño como intencional y con un propósito. Dé 

nuevos significados a sus acciones, aparentemente azarosas, 

respondiendo a ellas como si fueran intencionales. 

 

• Ayúdelo a hacer lo que él desea. 

 

• Ubíquese frente a él. 

 

• Implíquese en cualquier cosa que inicie o imite su niño. 

 



ESTRATEGIAS DEL "FLOORTIME" O JUEGO CIRCULAR PARA 

AYUDAR A SU NIÑO A SINTONIZAR CON USTED Y CON EL 

MUNDO, Y CONSTRUIR UNA COMUNICACIÓN DE DOS VÍAS. 

(página 406) 

• Únase a su juego perseverativo. 

 

• No trate su evasión o su "no" como si fuera un rechazo. 

 

• Expanda, expanda y expanda; juegue a ser mudo, haga un 

movimiento equivocado, realice lo que su niño le pida, interfiera con 

lo que está haciendo. Ejecute cualquier cosa que mantenga en 

marcha la interacción. 

 

• No interrumpa o cambie el tema mientras su niño está 

interactuando. 

 

• Insista en una respuesta. 

 



ESTRATEGIAS DEL "FLOORTIME" O JUEGO CIRCULAR PARA 

AYUDAR A SU NIÑO A SINTONIZAR CON USTED Y CON EL 

MUNDO, Y CONSTRUIR UNA COMUNICACIÓN DE DOS VÍAS. 

(página 406). 

• Utilice el juego sensorio-motor, balanceo, cosquillas, hamacarse, etc, para 

obtener placer. 

 

• Emplee juguetes sensoriales según la causa y el efecto: esconda un 

juguete, luego hágalo reaparacecer "mágicamente", deje caer un juguete 

con sonido de modo que escuche el ruido, acerque una pluma más cerca, 

más cerca, más cerca hasta que finalmente le haga cosquillas. 

 

• Practique juegos para infantes, tales como "está-no está", o "te voy a 

atrapar", etc. 

 

• Busque el placer por sobre otros comportamientos y no interrumpa 

cualquier experiencia placentera. 

 



ESTRATEGIAS DEL "FLOORTIME" O JUEGO CIRCULAR PARA 

AYUDAR A SU NIÑO A SINTONIZAR CON USTED Y CON EL 

MUNDO, Y CONSTRUIR UNA COMUNICACIÓN DE DOS VÍAS. 

(página 406). 

 

• Use gestos, el tono de voz y el lenguaje corporal para acentuar la emoción 

en lo que está diciendo y haciendo. 

 

• Trate de aceptar el enojo y las protestas de su niño tal como acepta sus 

emociones más positivas. 

 

• Ayúdelo a tratar la ansiedad (la separación, el lastimarse, la agresión, la 

pérdida, el temor, etc) usando gestos y la práctica de solución de 

problemas.  

 



ESTRATEGIAS DEL "FLOOR TIME" O JUEGO CIRCULAR PARA 

AYUDAR A SU NIÑO A CONSTRUIR UN MUNDO SIMBÓLICO. 
(PAG. 407-8). 



Identifique las experiencias de la vida real que él conoce y 

disfruta, y tenga juguetes disponibles para que despliegue 

esas experiencias. 

 

Responda a sus deseos reales a través de acciones simbólicas: 

 

 Permítale descubrir qué es real y qué es un juguete, por ejemplo, si él trata de 

descender por un tobogán de juguete, estimúlelo para que continúe; si trata 

de ponerse las ropas de la muñeca, no le diga que no entran; si coloca su pie 

en una pileta imaginaria, pregúntele si está fría. 

Si su niño tiene sed, ofrézcale una taza vacía e invítelo a un té. 

 Si él tiene hambre, abra su heladera de cartón y ofrézcale algo de comida, 

haga que cocina o pregúntele si irá a un supermercado imaginario para 

comprar cosas. 

Si desea irse, dele llaves imaginarias o un auto de juguete. 

 Si se recuesta sobre el piso o un almohadón, traiga una frazada o una 

almohada, apague las luces y cante una canción de cuna. 

 Estimule la asunción de roles con vestidos, ropas, marionetas: el niño puede 

preferir ser el actor antes que usar figuras simbólicas. 

 Utilice un equipo específico de figuras/muñecos para representar a los 

miembros de la familia e identificar otras figuras con nombres familiares. 

Dele un significado simbólico a los objetos mientras juega: 

  Cuando su niño trepe hasta el tope del sofá, haga que está trepando por una 

montaña alta. 

 Cuando descienda por el tobogán en el patio de juegos, pretenda que se está 

deslizando dentro del océano y observando los peces. 



Sustituya un objeto por otro cuando sea necesario. Pretenda que la 

pelota es una torta, o la cuchara es una vela de cumpleaños. 

Retorne al uso de los gestos para urgirlo. 

Mientras juegue, ayude a su niño a elaborar en base a sus 

intenciones. Pregúntele quién está conduciendo el auto, dónde 

está yendo, si tiene el suficiente dinero, si se acordó de las llaves, 

por qué está yendo allí, por qué no a otro lugar, etc. Expanda el 

tema tanto como pueda. 

Utilice los berrinches. Cuando aparece un problema durante un 

juego, cree soluciones simbólicas: traiga el equipo del doctor 

cuando la muñeca se caiga, de modo que su niño pueda ayudar 

a la muñeca herida, traiga el equipo de herramientas para el auto 

roto, etc. Reconozca el desacuerdo de su niño y estimule la 

empatía. 

Implíquese en el drama. Sea un jugador y asuma en rol con su 

propia figura o personaje. Hable directamente a los muñecos, en 

lugar de cuestionar a su niño sobre lo que está ocurriendo o 

narrando. 



Ayude a su niño y sea usted mismo un jugador. Hable como si 

fuera un aliado (tal vez susurrando) pero también haga que su 

personaje se oponga o desafíe a las ideas del niño. 

Inserte obstáculos dentro del juego. por ejemplo, haga que su 

colectivo bloquee la ruta. Entonces hablando como un 

personaje, desafíe a su niño a responder. Si fuera necesario, 

úrjalo (susurrándole para alentarlo a tratar el problema, 

ofreciéndole ayuda si fuera necesario transformándose en un 

aliado). 

Utilice figuras simbólicas que él ya conozca y ame, tales como 

las de Disney o los personajes de la Calle Sésamo, para generar 

el juego simbólico. Vuelva a acotar escenas familiares o 

canciones, cree nuevas ideas, preste atención a los personajes 

y temas que él pueda estar evitando o temiendo. 

Emplee el juego para ayudarlo a comprender y dominar las 

ideas/temas que puedan haberlo asustado. Trabaje con la 

fantasía y la realidad. 



Permítale ser el director. Su juego no necesita ser realista (él puede 

ser todavía un pensador mágico) pero estimúlelo en el pensamiento 

lógico. 

Focalice su proceso mientras juega: qué personaje ser, qué apoyos 

necesita, cuándo cambian las ideas, cuál es el problema, cuándo 

terminar la idea, etc. Identifique el comienzo, el punto medio y el 

final. 

Mientras juega, adapte su tono de voz a la situación. Haga que llora 

cuando su personaje está lastimado, alégrese ruidosamente cuando 

su personaje está contento, hable en tonos rudos cuando esté 

haciendo de malo. Recuerde: drama, drama y más drama para 

darle a su niño claves afectivas. 

Reflexione sobre las ideas y sentimientos en la historia, mientras juega 

y luego también, tal como haría con las otras experiencias de la vida 

real. 

Discuta los temas abstractos de su niño tales como el chico 

bueno/el chico malo, la separación/la pérdida, y las diferentes 

emociones como la cercanía, el temor, los celos, el enojo, la 

competición, etc. Recuerde que el juego simbólico y la 

conversación es el modo seguro de practicar, re-actuar, 

comprender y dominar el rango completo de ideas emocionales y 

experiencias. 



PROMOVIENDO EL DESARROLLO: GUÍA GENERAL PARA 

PADRES.  
(pág. 96). 



Consuele a su niño (especialmente cuando esté enojado  tomándolo gentil 
y firmemente, con un contacto visual o vocal rítmico y otros comportamientos 
calmantes. Su preocupación o tensión puede hacer que su niño se enoje 
más. ¿Puede usted calmarse a sí mismo y encontrar apoyo en otros? 

 
Ofrezca el tipo de interacción que ayudará a su niño a conectarse. ¿Usa 

usted expresiones faciales gozosas, sonidos, tacto, juegos y juguetes que 
apelen a su perfil sensorial? Jugar de una manera hipo o hiper-estimulante 
puede dificultarle a su niño la participación. 

 
Trate con una variedad de intentos para conectar a su niño en una relación 

y explorar cuál intento le da más placer. 
 
Interprete y responda las señales de su niño en muchas áreas emocionales. 

¿Puede usted responder tanto a su deseo de cercanía como a su necesidad 
de ser afirmativo o independiente? 

 
Muestre placer, entusiasmo y deleite. Su animación capturará a su niño y lo 

estimulará hacia la interacción. 
 
Dilucide las señales de su niño. Si lo observa cuidadosamente, él le dirá lo 

que desea. Trate de seguir sus claves y no proceda tanto con sus propios 
planes. 



Aliente a su niño a progresar en el desarrollo. Por 

ejemplo: 

 

Apoye a su niño para que tome la iniciativa y aprenda 

de sus interacciones con usted, en lugar de hacer las 

cosas por él durante la mayor parte del tiempo. 

 

Estimule sus esfuerzos para resolver problemas para que 

pueda construir su sentido de conexión y de sostén 

interactivo. 

 

Favorezca el juego simbólico y el uso del lenguaje 

cubriendo un rango de emociones, para ayudar a su 

niño a moverse desde los comportamientos actuales 

hacia el uso de símbolos y del lenguaje. 

 

Ayude a su niño a tratar con la realidad y a tomar 

responsabilidad por su comportamiento. 



ESTILOS Y ACCIONES PARA INTENTAR MINIMIZAR 

CIERTOS COMPORTAMIENTOS. 



Hiper o hipo-estimular a su niño. Evite acelerarlo más allá 

de lo que él necesita para que pueda conectarse. 

También trate de no retraerse, esté disponible y que no le 

falte el gozo porque él puede no sentirse atraído hacia 

una relación con usted. 

 

Ejercitar demasiado control. Siga la iniciativa de su niño y 

no trate de dirigir el juego. 

 

Ser demasiado concreto cuando su niño se mueve hacia 

el nivel simbólico de juego. Siga las ideas en el juego de su 

niño y no tanto los comportamientos literales. Si él le sirve 

una cena de piedras, no se sienta insultado; trate de 

imaginar juntamente con él. 



Evitar las áreas emocionales que lo hacen sentir incómodo. Trate 

de permanecer con el tema que su niño ha introducido--en el 

juego o en la conversación--aunque lo haga sentir incómodo. 

 

Retraerse ante la emoción fuerte. Conéctese en forma calma 

con su niño, aun cuando sus emociones sean muy intensas, 

aunque lo hagan sentir incómodo. Si su niño se comporta 

agresivamente ponga límites, pero hágalo con calma y firmeza 

mientras lo consuela y regula. Ayúdelo a aprender a calmarse a 

sí mismo con su gentil intervención. 



DOS PALABRAS CLAVES QUE SIEMPRE SALEN, 

son cruciales para aprender. 

 
Seguir la iniciativa de su niño: apelar a sus intereses y 

motivaciones, usando sus emociones como el punto de 

partida para cada intervención. 

 

Interactuar:  convertir cada encuentro en un intercambio de 

dos vías, en el cual usted y su niño se respondan 

mutuamente y no se conecten en actividades paralelas. 



ENTIDADES Y PERSONAS FORMADAS EN FLOOR TIME 

RECONOCIDAS POR EL ICDL  

(Instituto americano interdisciplinar de Enseñanza y Lenguaje de Estados Unidos). 
 

La Asociación de Autismo de Navarra se convirtió en la 

primera Asociación de Autismo de la Península acreditada 

para realizar este tipo de intervención y que complementa 

la intervención terapeútica siguiendo el modelo DENVER en 

sesiones estructuradas que ANA lleva a cabo con las 

personas con Autismo, los programas de comunicación 

basados en apoyos visuales, anticipación, agendas y 

adaptación al entorno a través de historias sociales así como 

las sesiones de Integración Sensorial que completan un 

abordaje del  Autismo completo, integral e individualizado a 

cada persona con autismo. ANA especializa así poco a 

poco a cada uno de sus profesionales para una atención 

completa, individualizada y multidisciplinar. Amaya Áriz es la 

presidenta. 



El Centro MOA-Afecto en Movimiento, comenzó a gestarse hace 

mucho tiempo y en Abril de 2012 abre sus puertas en las Palmas 

de Gran Canaria. Desde entonces, ponen al alcance de las 

familias una manera de entender y favorecer el desarrollo integral 

de los niños y niñas basada en el protagonismo del desarrollo 

emocional, en el respeto y en valor del juego espontáneo como el 

verdadero generador de aprendizajes. 

 

La intervención que ofrecen está basada principalmente en los 

principios filosóficos y metodológicos propios del Modelo 

DIRFloortime y de Psicomotricidad Relacional-Vivencial que se 

combinan,  junto a otros, para dar una respuesta individualizada 

para cada persona y cada familia. 



FORMACIÓN DIRFLOORTIME® EN ESPAÑA:  
Desde 2009 se ofrecen cursos introductorios DIR-101, avalados 

por ICDL, para dar a conocer el Modelo DIR® y la terapia 

DIRFloortime®. Este curso no forma parte del proceso de 

formación, pues no tiene las condiciones para capacitar, pero 

es requisito para acceder a la misma.  

 

Desde 2015 Vanessa Casals Hierro junto a Judith Abelenda 

ofrecen, con el aval de ICDL, el primer nivel (DIR®201) de 

forma semi-presencial. Esta modalidad representa la fusión 

entre lo mejor de ambos formatos, el virtual (sincrónico) y el 

presencial. Los contenidos teóricos y los requerimientos para 

demostrar competencias serán los mismos que hasta ahora 

vienen dictados y diseñados por ICDL.  

 

La primera edición del curso DIR®202 semipresencial-España 

tuvo lugar 2018 y seguirá siendo ofertada. 



Evidencia científica sobre el 

Modelo DIRFloortime® 



 CANADA:Casenhiser D.M., Shanker, S., Stieben J. Learning Through 

Interaction in Children with Autism: Preliminary Data from a Social-

Communication-Based Intervention. Autism, published online 

September 26, 2011.   

 THAILAND: Pajareya K, Kopmaneejumruslers K. A pilot randomized 

controlled trial of DIR/Floortime parent training intervention for pre-

school children with autistic spectrum disorders. Autism, published 

online before print, June 13, 2011.   

 CANADA: Dionne M, Martini R. Floor Time play with a child with 

autism: A single-subject study. Revue canadienne d’ergotherapie, 

juin 2011, 78(3)   



Play Project Consultation Intervention Program for Young 

Children with Autism Spectrum Disorders: A Randomized 

Coontrolled Trial 

En octubre de 2014 el Journal of Developmental and Behavioral 

Pediatrics publicó  un estudio sobre la efectividad del PLAY Project, un 

proyecto de intervención comunitaria para niños con autismo, basada en el 

modelo DIRFloortime®. 

 

Este estudio controlado aleatorio siguió a un grupo de más de 120 niños de 

entre 2 y 5 años que recibieron alternativamente terapia Floortime y los 

servicios normalmente disponibles en su comunidad. La terapia Floortime fue 

ofrecida por los mismos padres, entrenados por un grupo de consultores. 

  

Después de un año de este tipo de trabajo, el estudio encontró que los niños 

que habían recibido Floortime mejoraron en su capacidad de relacionarse y 

comunicarse,  es decir, en los déficits centrales del autismo.  Hay quienes 

cuestionan los modelos en que las terapias son ofrecidas a través de los 

padres, aduciendo que podrían causar estrés innecesario en las familias. Este 

estudio demostró no sólo que no se produjo un aumento en el estrés familiar, 

sino que los niveles de depresión disminuyeron en los padres y madres que 

participaron en la intervención. 



De acuerdo con Joshua Feder, de ICDL (Interdisciplinary 

Council on Development and Learning), este es uno de los 

mayores estudios de intervención comunitaria jamás realizado.  

Los resultados que ha producido son altamente significativos 

tanto desde el punto de vista financiero, ya que la intervención 

estudiada cuesta 10 veces menos que otras de similar 

intensidad, como ABA (applied behavioral analysis), sino que 

consigue cambios en los déficits centrales del autismo, no 

simplemente en reducción de síntomas indeseables o en el 

cociente intelectual,. 

  

Para quienes han durante años promovido la importancia de 

la conexión afectiva para apoyar el desarrollo de las 

capacidades de relacionarse, comunicar y aprender, esta es 

una notica excepcional.  Sumados sus resultados a los de otros 

estudios de publicación reciente con resultados similares, ya no 

caben dudas que el modelo DIRFloortime es un modelo 

efectivo basado en la evidencia. 
  

El estudio original puede leerse aquí: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4181375/ 



Aprendizaje a través de la interacción en niños con 

Autismo 
Learning through  interaction in children with Autism: Preliminary data fro 

a social-communication-based intervention. Autism, 17(2), 220-241. 

Casenhiser, D. M., Shanker, S. G., & Stieben, J. (2013). 



El estudio evalúa un enfoque basado en la comunicación social 

dirigido a la mejora de las habilidades de interacción social de los 

niños con trastorno del espectro autista. Presentamos los resultados 

preliminares de un ensayo controlado aleatorio en curso de 51 niños 

de 2 años 0 meses a 4 años 11 meses. 

 

Los participantes fueron asignados al tratamiento evaluado  o a un 

grupo de tratamiento en la comunidad. Las familias en el grupo de 

tratamiento de evaluado se les dio 2 horas de terapia y 

entrenamiento cada semana en una intervención que hace 

hincapié en la interacción social y la relación padre-hijo. Los niños en 

el grupo de tratamiento en la comunidad recibieron una variedad 

de servicios de un promedio de 3,9 horas por semana. 

 



Después de 12 meses, los resultados se midieron para determinar 

cambios en los grupos en la interacción social y la comunicación. 

Además, un análisis de regresión fue llevado a cabo para 

determinar si los cambios en las habilidades de interacción social, 

se asociaron con el desarrollo del  lenguaje. Los resultados sugieren 

que los niños en el grupo de tratamiento hacen ganancias 

significativamente mayores en habilidades de interacción social, en 
comparación con el grupo de tratamiento en la comunidad.  No se 

encontraron diferencias en las evaluaciones estándar de 

lenguaje. Se encontró que la iniciación de la atención conjunta, la 

participación, y la severidad del retraso en el lenguaje se asociaron 

significativamente con la mejora de las habilidades de lenguaje en 
niños con autismo.  

 

Finalmente las habilidades del cuidador objeto de la intervención 

fueron asociadas significativamente con los cambios en las 

habilidades de interacción de los niños. 



ANA. ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO. 

Subraya que esta forma de intervención deja de 
lado las perspectivas conductistas y cognitivas y se 
centra en el desarrollo de la comunicación desde 
las emociones de la persona con autismo siguiendo 
su iniciativa en un entorno natural e inclusivo para 
estimular los sentidos y generar experiencias que 
ayuden a dar dignificado a las sensaciones que 
percibe. 



.
Mª Lucía Díaz Carcelén

El contenido de las diapositivas está tomado textualmente de los manuales 
referidos en esta presentación o de internet.. 


