Ilusiones para el Autismo - integración social de niños y niñas con dificultades físicas, psíquicas y/o sensoriales.

Autismo
Autismo
Hemos estraido tal como se publica, la informaciÃ³n que nos introduce al autismo de â€œOffice of Superintendent of Public
Instruction (Oficina de la Superintendencia de EnseÃ±anza PÃºblica)â€• de Estados Unidos, publicada en el 2003.
Trastornos del espectro autista
Uno de los aspectos mÃ¡s bÃ¡sicos de la determinaciÃ³n de los enfoques y metodologÃ-as que habrÃ¡ que seguir en el
tratamiento de un niÃ±o con un trastorno del espectro autista es adquirir conocimientos profundos y especÃ-ficos del
niÃ±o. Por lo tanto, comenzaremos por definir los trastornos del espectro autista.
Los trastornos del espectro autista consisten en un conjunto de grupos de discapacidades incluidos en el Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR) bajo el encabezado Pervasive
Developmental Disorders (Trastornos Generalizados del Desarrollo). Los Trastornos Generalizados del Desarrollo se
caracterizan por discapacidad avanzada y generalizada en varias Ã¡reas del desarrollo, incluso las destrezas de
interacciÃ³n social recÃ-proca, las destrezas de comunicaciÃ³n o la presencia de conducta, intereses y actividades
estereotipados. A continuaciÃ³n se enumeran los cinco grupos de discapacidades abarcados bajo Trastornos
Generalizados del Desarrollo.

Los trastornos del espectro autista incluyen tres de los cinco Trastornos Generalizados del Desarrollo los cuales son
trastorno autÃ-stico (autistic disorder), sÃ-ndrome de Asperger (aspergerâ€™s sÃ-ndrome) y trastorno generalizado del
desarrollo no especificado (pervasive developmental disorder-not otherwise specified). El tÃ©rmino trastorno del espectro
autista implica que los tres trastornos comparten caracterÃ-sticas comunes, pero que tambiÃ©n poseen cualidades
singulares que facilitan que cada uno tenga su propio diagnÃ³stico diferencial. Por consiguiente, la gravedad de la
discapacidad varÃ-a en cada individuo y entre un individuo y otro con diagnÃ³stico de uno de los trastornos del espectro
autista.

Trastornos del espectro autista (TEA): Autismo, SÃ-ndrome de Asperger, Trastorno generalizado del desarrollo sin
especificar.

Autismo/trastorno autÃ-stico

A los niÃ±os con autismo les resulta considerablemente difÃ-cil la interacciÃ³n social, la comunicaciÃ³n expresiva y
receptiva y exhiben patrones de conducta, interÃ©s y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados. El comienzo
del autismo es evidente antes de la edad de tres aÃ±os, con pruebas de retrasos o funcionamiento anormal en
interacciÃ³n social, lenguaje o juego simbÃ³lico.

SÃ-ndrome de Asperger

Los niÃ±os que padecen el sÃ-ndrome de Asperger tienen dificultades considerables en la interacciÃ³n social y exhiben
patrones de conducta, interÃ©s y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados. El sÃ-ndrome de Asperger causa
discapacidad clÃ-nicamente significativa en los aspectos sociales, ocupacionales y otras Ã¡reas importantes del
funcionamiento. A diferencia del trastorno autÃ-stico, la gente que padece el sÃ-ndrome de Asperger no presenta
demoras clÃ-nicamente significativas en cuanto a adquisiciÃ³n del lenguaje, aunque puede haber dÃ©ficit en el empleo
prÃ¡ctico del lenguaje y en las destrezas para la comunicaciÃ³n social. AdemÃ¡s, los estudiantes que padecen el
sÃ-ndrome de Asperger no demuestran demoras cognoscitivas durante los primeros tres aÃ±os de vida.

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado
La categorÃ-a de trastorno generalizado del desarrollo no especificado se aplica cuando un niÃ±o no cumple los criterios
de otras discapacidades, pero demuestra una deficiencia extensa y generalizada en el desarrollo de las destrezas de
comunicaciÃ³n o interacciÃ³n social o la presencia de patrones de conducta, intereses y actividades restringidos,
repetitivos o estereotipados.
CaracterÃ-sticas asociadas con los trastornos del espectro autista

Los trastornos del espectro autista son discapacidades con muchas variaciones en los sÃ-ntomas o caracterÃ-sticas de la
conducta. AdemÃ¡s, las habilidades, inteligencia y conducta a travÃ©s de esos indicadores varÃ-a considerablemente entre
las personas que padecen trastornos del espectro autista. Es decir, algunas o todas las caracterÃ-sticas asociadas con
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los trastornos del espectro autista pueden observarse en una variedad de formas que abarcan desde leves hasta muy
avanzadas. Por ejemplo, algunos niÃ±os no hablan; otros poseen un lenguaje limitado. Los que poseen destrezas
lingÃ¼Ã-sticas mÃ¡s avanzadas tienden a usar un margen limitado de temas y ademÃ¡s se les dificultan los conceptos
abstractos y la destreza para utilizar lenguaje pragmÃ¡tico.
En general tambiÃ©n son evidentes las destrezas de juego repetitivo, una gama limitada de intereses y destrezas sociales
deficientes. TambiÃ©n son comunes las respuestas inusuales a la informaciÃ³n sensorial, como los ruidos fuertes, las
luces y ciertas texturas de la comida o las telas. Debido a que tres de los grupos de discapacidades incluidos en los
trastornos del espectro autista son sÃ-ndromes (es decir, una colecciÃ³n de sÃ-ntomas), diferentes niÃ±os presentan
caracterÃ-sticas marcadas con diferentes grados de disfunciÃ³n.
Cada niÃ±o tiene su propio nivel de desarrollo, diferente de los demÃ¡s niÃ±os. Cada niÃ±o estarÃ¡ preparado para
aprender ciertas destrezas a diferentes edades.

Entre todas las posibles caracterÃ-sticas de conducta en los trastornos del espectro autista, ciertos comportamientos
comunes son evidentes. Es importante familiarizarse con ellos como fundamento para entender el impacto que tienen
sobre la programaciÃ³n de la educaciÃ³n. Si bien no todas esas caracterÃ-sticas serÃ¡n las mismas en todos los casos
diagnosticados, sÃ- incluirÃ¡n dificultades en las Ã¡reas de interacciÃ³n social, comunicaciÃ³n, procesamiento sensorial y
aprendizaje de nuevas destrezas.
En la tabla de las pÃ¡ginas 9-10 se proporciona un panorama general de algunas de las caracterÃ-sticas de conducta
comunes que se observan en lactantes y niÃ±os que padecen trastornos del espectro autista. Se debe observar que la
tabla no incluye todo ni tiene la finalidad de servir para diagnosticar.
Las caracterÃ-sticas varÃ-an a diferentes edades en cada niÃ±o que padece trastornos del espectro autista. Las
caracterÃ-sticas que suelen asociarse con los trastornos del espectro autista no son exclusivas del autismo, del
sÃ-ndrome de Asperger ni del trastorno generalizado del desarrollo no especificado y podrÃ-an aparecer en individuos a
quienes se ha diagnosticado otras discapacidades.
Otras consideraciones en los trastornos del espectro autista
Aunque no se conocen las causas especÃ-ficas de los trastornos del espectro autista, la investigaciÃ³n actual indica que
la causa primaria es una forma de trastorno biolÃ³gico o neurolÃ³gico. Los trastornos del espectro autista no se
consideran una enfermedad mental y no hay pruebas verosÃ-miles que respalden el concepto de que la crianza de los
hijos deficiente o inapropiada pueda causar trastornos del espectro autista. Otros factores se pueden asociar con el
autismo o presentarse conjuntamente. Estos incluyen afecciones tales como disfunciÃ³n cognoscitiva variable, el
sÃ-ndrome del cromosoma X frÃ¡gil, trastornos epilÃ©pticos, trastorno mental, trastorno de hiperactividad por dÃ©ficit de
atenciÃ³n, ansiedad, depresiÃ³n y trastornos obsesivo-compulsivos.
La comunidad cientÃ-fica continÃºa sus actividades en busca de respuestas a las preguntas aÃºn sin contestar sobre el
autismo. A medida que aprendemos mÃ¡s de dichas actividades y a medida que obtenemos mÃ¡s informaciÃ³n de sus
investigaciones, surgirÃ¡n mejores programas educativos para las personas que padecen trastornos del espectro autista.

CARACTERÃ•STICAS COMUNES DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA
CaracterÃ-sticas sociales CaracterÃ-sticas de comunicaciÃ³n

Â· Exhibe muy poco contacto con la vista.Â· Es posible que no pueda diferenciar entre un desconocido y las
personas que ve todos los dÃ-as o que no demuestre nerviosismo ante los desconocidos.Â· Es posible que posea una
gama limitada de emociones: conducta inapropiada. Â· Es posible que no disfrute los juegos como escondidillas o tortitas
de manteca.Â· Es posible que no demuestre estar consciente de los demÃ¡s. A menudo demuestra muy poco o ningÃºn
interÃ©s por establecer amistad.Â· No suele iniciar/continuar el juego con los demÃ¡s ni unirse a un grupo.Â· Es posible que
no entienda las claves o seÃ±ales sociales.Â· Es posible que se rÃ-a o grite de una manera inapropiada.Â· Es posible que
no entienda la manera en que los demÃ¡s expresan/sienten los estados de Ã¡nimo.Â· Es posible que se le dificulte
relacionarse con los demÃ¡s --falta de juego imaginativo.Â· Es posible que tenga temores extraÃ±os o falta de temor en
situaciones de verdadero peligro.Â· Es posible que demuestre sus emociones de una manera inapropiada.Â· Es posible
que se le dificulte la reciprocidad emocional y social.
Â· SonrÃ-e muy poco o tiene rostro sin expresiÃ³n.Â· Puede ser excepcionalmente callado.Â· No responde a su
nombre o parece que no oye. Â· Puede parecer que no hace caso cuando alguien le habla.Â· Es posible que no
balbucee. Â· El lenguaje puede estar demorado. Â· Puede tener ecolalia, bien sea repitiendo inmediatamente o mÃ¡s tarde
las palabras o frases que escucha.Â· DecÃ-a algunas cuantas palabras pero ahora no.Â· A menudo se le dificulta imitar o
usar ademanes y expresiones faciales apropiadas para comunicarse.Â· Es posible que se le dificulte iniciar la
interacciÃ³n con los demÃ¡s.Â· Puede parecer que no le interesa comunicarse con los demÃ¡s.Â· Es posible que no imite o
que no demuestre destrezas de juego funcional y de imitaciÃ³n.Â· No seÃ±ala ni dice adiÃ³s con la mano.
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CaracterÃ-sticas de conducta CaracterÃ-sticas de aprendizaje

Â· Es posible que no le guste que lo carguen o que se ponga rÃ-gido cuando lo cargan.
Â· Exhibe movimientos repetitivos como sacudir la mano o el dedo o mecerse.
Â· Puede ser extremadamente sensible a algunos estÃ-mulos auditivos.
Â· Es posible que no responda a algunos estÃ-mulos auditivos.
Â· Puede exhibir uso estereotipado y repetitivo del lenguaje o lenguaje idiosincrÃ¡sico.
Â· Puede perseverar en ciertas actividades.
Â· Puede demostrar preocupaciÃ³n persistente con ciertas partes de objetos.Â· Puede resistir cambios en la
rutina; insistencia poco razonable en seguir la rutina.Â· Es posible que no sienta miedo ante un peligro real.Â· Puede
explorar el medio ambiente por mÃ©todos impropios, como lamer, oler, tocar
Â· Evita mirar a otras personas.
Â· Evita el contacto con otras personas, prefiriendo tocar objetos.
Â· Su rendimiento serÃ¡ irregular en las Ã¡reas de destreza, en las cuales a veces demostrarÃ¡ ser excepcional en
algunas de ellas.Â· Resiste los cambios en el entorno de aprendizaje.Â· Se le dificulta esperar o usar tiempo no
estructurado.Â· Es posible que generalice sus destrezas a otros entornos.Â· Tiene problemas con el pensamiento
abstracto y conceptual; requiere interacciones concretas. Â· Usa e interpreta el lenguaje literalmente; usualmente no lee
las expresiones faciales ni el lenguaje del cuerpo, asÃ- como ninguna otra pista social.Â· Puede ser impulsivo o
compulsivo o perseverar en ciertas actividades; su conducta es imprevisible.Â· Los estÃ-mulos auditivos o visuales
pueden distraerlo. Â· Le cuestan trabajo las destrezas de organizaciÃ³n, la planificaciÃ³n y la toma de decisiones.Â·
Depende de las rutinas aprendidas, de las seÃ±ales y de otros patrones aprendidos.
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