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Introducción 

 

El acercamiento que realizo desde la experiencia con niños en condición de autismo 

hace nacer en mí un interés fuerte por comprender aquello que subyace a cada sujeto, 

aunque exista un diagnóstico que contempla características de comportamiento similares; 

este acercamiento me ha permitido reconocer un ser humano que tiene una constitución 

subjetiva singular en relación con la experiencia que ha vivido en sus contextos de vida, y 

la manera como ha interpretado esa experiencia.   

Retomo a Villalobos (2014) quien señala, que no hay una sola forma de devenir 

autista, cada uno desde su singularidad y los modos como da sentido a sus relaciones y a su 

contexto, organiza de forma muy particular su subjetividad. Esta experiencia subjetiva 

comienza a vivirse desde el vientre materno, por ello se hace necesario tratar de 

comprender aquellas manifestaciones que derivan desde los primeros momentos de 

existencia.  

La revisión que he realizado sobre el recorrido teórico alrededor del autismo desde 

sus inicios con Kanner, evidencia un interés por describir minuciosamente los 

comportamientos de los niños, sin que aparezcan muchas revisiones que busquen reconocer 

las realidades psíquicas de los sujetos en condición de autismo. Desde mi experiencia 

clínico psicológica considero fundamental que la mirada que el profesional en psicología 

tenga sobre estos sujetos, trascienda el síntoma y busque la comprensión sobre la propia 

organización y constitución psicológica que se ha empezado a organizar tempranamente. El 

equipo de profesionales del Centro Internacional de Investigación Clínico-Psicológica 



3 

 

(CEIC)
1
, en su trayectoria de investigación e intervención en alteraciones psicológicas 

severas con un mayor interés en el campo de la psicosis y el autismo, me ofrece luces para 

comprender las dinámicas particulares de cada ser humano. De acuerdo con estos 

planteamientos, la organización subjetiva es singular, y es el mismo sujeto, quien, desde sus 

propias significaciones, agencia su propia constitución. En este sentido, las organizaciones 

de tipo autístico se fundan tempranamente con las primeras experiencias de vida al 

conjugarse la estructura biopsíquica con los modos de relación ofrecidos en sus contextos. 

(Colmenares, 1997; Villalobos, 1997, 2014).  

Siguiendo estos planteamientos, se comprende que siendo el mismo niño quien 

desde el comienzo de su vida parece significar la experiencia relacional como perturbadora, 

la evolución de una consciencia de sí y del otro se detiene, dando lugar a una organización 

psíquica de tipo adaptativo, donde, si bien hay una consciencia de funcionamiento primitivo 

que le permite reaccionar a ciertos estímulos del medio, no logra avanzar hacia el 

reconocimiento de nuevos referentes y  experiencias necesarios para integrar y transformar 

las significaciones  que se han quedado encapsuladas
2
 tempranamente. Los niños que se 

desarrollan sanamente,  ingresan a los sistemas semióticos propuestos por los contextos de 

vida que hacen parte de una cultura, mientras que los niños constituidos autistas pueden 

acomodarse a los sistemas convencionales planteados por la sociedad y la cultura, sin que 

el uso de estos sistemas sean indicadores de un acceso a los sistemas semióticos 

(Villalobos, 1997, 2014).   

                                                           
1
 Bajo la dirección de Floralba Cano, Maria Eugenia Colmenares, Ana Claudia Delgado y Maria Eugenia 

Villalobos.  
2
 Concepto utilizado por María Eugenia Villalobos en su comprensión hacia el autismo.  
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Siguiendo a Villalobos (1997), se reconoce que el bebé, desde el comienzo de la 

vida, requiere de unas condiciones especiales ofrecidas por otro que abren  paso a la 

organización psicológica y le permiten al bebé acceder a un sistema de significaciones 

compartidos en un orden cultural; los seres humanos no se constituyen sujetos en soledad, 

desde la gestación siempre existe un otro que ofrece, reconoce, y ayuda a tomar sentido de 

la existencia, pues son los padres (o cuidadores) quienes satisfacen las necesidades básicas 

(alimentación, sueño, limpieza) y las de intercambios subjetivos (ser mirados, hablado, 

situado como semejante) con aportes personales que están cargados de sentimiento y 

emocionalidad y sin los cuales los seres humanos se ponen en riesgo dentro de su 

constitución subjetiva.  

Español (2004) plantea que al nacer el bebé realiza una serie de acciones, que son 

interpretadas por la madre o quien hace las veces de cuidador, pues, aunque el bebé en ese 

momento lo haga sin intención, sus acciones otorgan un sentido para ese otro, generando de 

esta manera un ambiente que permite el desarrollo de la capacidad de generar signos. “Los 

adultos otorgan sentido e intención a los signos que reciben del bebé y crean, así, el 

escenario propicio para que se desarrolle en él la capacidad de generar intencionadamente 

signos, de producir intencionadamente un significado en el otro” (Español, 2004, p.5).   

En este sentido la interpretación del adulto (cuidador-madre), al anticipar y 

completar las acciones iniciadas por el bebe, crea un espacio para que se desarrollen 

acciones intencionalmente comunicativas, convocando así a una auténtica relación; estas 

interacciones entre el bebé y el adulto/cuidador se va dando lugar a convenciones diádicas 

que configuran ligeros acuerdos culturales donde los objetos adquieren un significado de 

acuerdo a unas funciones y usos. (Rodriguez, C. y Moro, 2002). En este sentido, los niños 
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desde sus primeras interacciones van constituyendo sistemas semióticos por medio de la 

relación que establece con el adulto y el contexto.  

Para comprender estos sistemas semióticos, retomo los aportes que realiza Peirce, 

citado por (Marafioti, 2010) quien plantea que toda experiencia humana se caracteriza por 

un proceso semiótico que implica una relación tríadica entre el signo o representamen, el 

objeto y un intérprete; en este sentido, según el autor existes además unas categorías que 

forman parte de toda experiencia humana, estas son la primeriedad, la segundidad y la 

terceridad. A la primeriedad corresponde la experiencia emocional, donde todo está 

integrado, por su parte la segundidad se refiere a la experiencia práctica, es el modo de ser 

que se produce en relación a otra cosa, incluye lo individual y la experiencia y finalmente la 

terceridad corresponde a la experiencia intelectual, se refiere al mediador a través por el 

cual el segundo y el primero entran en relación.  

Siguiendo los planteamientos de Pierce, los sistemas semióticos se refieren a que en 

los seres humanos existen procesos de pensamientos que son siempre incompletos y que 

han iniciado con anterioridad, esto es, el signo o representamen al ser interpretado produce 

un intérprete quien establecerá la primera semiosis, sin embargo, ese primer intérprete se 

convierte en representamen dando lugar a un nuevo interpretante que es el mismo objeto 

de la primera semiosis, estableciendo de esta manera una segunda semiosis y así 

sucesivamente. 

Las comprensiones realizadas de acuerdo a los aportes del autor mencionado 

anteriormente, me ha permitido reconocer aquellos elementos que se ponen en juego en la 

dinámica relacional de toda experiencia humana, lo que es fundamental teniendo en cuenta 
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que el interés de la investigación se centra en aquellos elementos que se ponen en juego en 

la dinámica relacional entre terapeuta y niño en condición de autismo.  

Bajo esta perspectiva, retomo además los planteamientos realizados por Villalobos 

(2014) frente al lugar del otro en especial la madre y/o cuidador para la constitución de 

cada sujeto, en la medida en que es quien ofrece condiciones que propician un sentido de sí, 

vinculándose a lo que significa para ese otro.  Durante las interacciones diádicas, la madre 

comunica al bebé sus sentimientos, a través de la voz, los gestos, la mirada, impregnándolo 

de una experiencia emocional que da lugar a la intersubjetividad. Estas formas expresivas 

de la interacción entre madre e hijo, van posibilitando o no el acceso a una consciencia de sí 

y a procesos adaptativos, dado que no son solo para el funcionamiento (acciones que se 

ejecutan para el cuidado del bebe) sino también que están investidas emocionalmente para 

entrar en relación.  

Las formas expresivas, especialmente la mirada, la voz y el gesto, constituyen 

sistemas semióticos importantes para tener en cuenta dentro de la propuesta de 

investigación, en la medida que son elementos que están presenten en las relaciones de los 

seres humanos con el otro, y son formas expresivas que dan cuenta de la propia 

constitución subjetiva que permite establecer vínculos con otros y con el contexto. 

Teniendo en cuenta los planteamientos que realiza Villalobos (1997,2014) considero que 

desde la disciplina el reto al que nos llama el autismo, tiene que ver con aquellos 

ofrecimientos que se vinculan con el reconocimiento y comprensión de los signos 

expresados por el otro, que permiten que el terapeuta establezca vínculos profundos 

pudiéndose colocar en el lugar de los sujetos en condición de autismo, y a partir de ello 

inferir en los gestos los significados que subyacen; estas características relacionales 
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propician un encuentro, en el que la reciprocidad, abre la vía comunicativa que permite a 

estos sujetos diferenciarse y retomar sus propias sensorialidades para constituirse como 

sujetos de consciencia, reflexivos y simbólicos, y abre las posibilidades de avanzar hacia la 

ruptura de la barrera que le impide saber estar con otro.    

Las conceptualizaciones mencionadas sobre la construcción subjetiva, y las 

particularidades respecto a la constitución de los sujetos en condición de autismo, conduce 

muchos de mis interrogantes dentro de la práctica clínico psicológica, entre los cuales me 

interesa particularmente comprender aspectos asociados a los encuentros psicoterapéuticos. 

Siguiendo los hallazgos encontrados por el grupo de investigación CEIC respecto a la 

organización psicológica de los sujetos en condición de autismo en donde el evitamiento en 

la relación con el otro, es su condición particular, el considerar la mirada, el gesto y la voz 

como elementos semióticos  dentro de la dinámica relacional (psicoterapeuta y niño en 

condición de autismo), tiene que ver con la importancia que adquieren estos elementos 

dentro de las relaciones; teniendo en cuenta lo anterior  me pregunto ¿Qué cualidades de los 

mediadores semióticos - voz, mirada, gesto - se ponen en juego en la dinámica relacional 

entre psicoterapeuta y niño en condición de autismo, para convocarlo a la relación?.  
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1. Problema 

 

Mi interés en esta propuesta de investigación gira en torno a la comprensión 

alrededor de los sujetos en condición de autismo, desde una perspectiva que reconoce que 

el otro de la interacción es necesario en la constitución de sí, pero al mismo tiempo 

reconoce que cada sujeto interpreta y significa los ofrecimientos de ese otro, situándolo 

agente de su propia constitución. El autismo se reconoce como una forma de organización 

psicológica estructurada tempranamente a partir de las primeras experiencias de vida, al 

conjugarse la estructura biopsíquica con los modos de relación ofrecidos en sus contextos; 

es el mismo sujeto quien pareciera significar la experiencia relacional como perturbadora, 

bloqueando el desarrollo de una consciencia de sí y del otro.  

Además de este interés por reconocer las particularidades de aquellos sujetos en 

condición de autismo, mi interés como psicóloga, desde la práctica clínica, está relacionado 

también con el rol que nos corresponde en los espacios terapéuticos. En éstos, el terapeuta 

debe tener la sensibilidad y disponibilidad especial, de manera que se permita establecer 

con los niños en condición de autismo una dinámica relacional particular, donde el 

reconocimiento y comprensión de su evitamiento conlleve a la disposición de escenarios 

que propicien en estos niños la posibilidad de interesarse por la actividad, para que a partir 

de ésta, comience a vincularse con ese otro de la relación, lo reconozca diferenciado de sí, 
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tome consciencia, en el vivido, de lo que ese otro significa para sí, abriendo la puerta para ir 

en el camino de los procesos de simbolización. 

 Teniendo en cuenta estos elementos la pregunta directriz de la investigación gira en 

torno a identificar ¿Qué cualidades de los mediadores semióticos - voz, mirada, gesto - se 

ponen en juego en la dinámica relacional entre psicoterapeuta y niño en condición de 

autismo, para convocarlo a la relación? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

Explorar las cualidades de los mediadores semióticos - voz, mirada, gesto - que se ponen en 

juego en la dinámica relacional entre psicoterapeuta y niño en condición de autismo, para 

convocarlo a la relación.  

2.2 Objetivos Específicos.   

 Identificar las cualidades de los mediadores semióticos – voz, mirada, gesto -  

que convocan al niño con diagnóstico de autismo a la relación.  

 Identificar los modos como se instauran los usos de los objetos y los mediadores 

semióticos que los acompañan. 
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3. Marco Conceptual 

 

3.1 Comprensión del sujeto  

 

Desde el primer momento en que realicé mi acercamiento desde la práctica clínica 

con niños en condición de autismo, me ha llamado la atención su evitamiento y 

particularidades comportamentales, lo que me lleva a cuestionarme sobre la constitución de 

su subjetividad; por este motivo, quiero empezar por mencionar las comprensiones que, a 

través de la revisión bibliográfica he realizado acerca de la constitución subjetiva de los 

seres humanos.  

Siguiendo los planteamientos del grupo de investigación del Centro Internacional de 

Investigación Clínico-Psicológica (CEIC)
3
, el sujeto es el propio organizador de su 

psiquismo y en su constitución se entrelazan su ser biológico, sus vivencias culturales y las 

propias construcciones de sentido y significado que son tejidas de acuerdo a  su experiencia 

de vida. El factor biológico, se refiere a la impronta genética que hace parte de la 

constitución orgánica, sin embargo, para su constitución subjetiva requiere de otro que lo 

vincule afectivamente y lo introduzca a la cultura. El ser humano responde al contexto de 

acuerdo a las significaciones que adquieren las cosas para él,  y estás significaciones están 

permeadas por una historia particular (Cyrulnik, 2007; Green, 2005; Villalobos, 2014). 

                                                           
3
 CEIC Centro Internacional de Investigación Clínico Psicológica, Bajo la dirección de Floralba Cano, María 

Eugenia Colmenares, Ana Claudia Delgado, Ángela María Mejía, Carmenza Mejía, Margarita Olaya y María 

Eugenia Villalobos.  
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Los seres humanos, a diferencia de otras especies, nos constituimos como sujeto 

psicológico con posibilidades de agenciar nuestro propio proceso, de acuerdo a los 

elementos ofrecidos en contexto. La estructuración psicológica es la que nos permite a cada 

sujeto referenciar las experiencias vividas en contexto, reconocer aquellas que ofrecen 

bienestar o malestar y orientar nuevas experiencias, dando lugar a nuestra propia 

construcción subjetiva. Esta estructuración, retomando a Villalobos (2014), se constituye 

gracias a dos componentes: la estesis
4
 y la consciencia; La estesis se refiere a la 

sensibilidad vital que tenemos los seres humanos a la experiencia, que poseemos desde el 

momento de la concepción y es la fuerza que permite agenciar nuestro propio proceso 

constitutivo. La consciencia, es definida como el sistema de sentido y significación 

necesarios para orientar la vida (Villalobos, 2014).  

Villalobos, en observaciones realizadas con neonatos, ha encontrado que cuando las 

madres se han constituido simbólicamente, se reconocen autónomas y libres de 

sentimientos perturbadores de la relación, ofrecen al bebé en un espacio-tiempo, 

condiciones que hacen emerger emociones y que se dinamizan mutuamente hasta construir 

sentimientos que los vinculan; en esta experiencia cada uno (tanto madre y/o cuidador 

como bebé) aportan sensaciones que conforman una unidad de experiencia sensible.  

A lo largo de la revisión bibliográfica realizada, he comprendido que el sujeto no se 

constituye únicamente de acuerdo a un programa genético prestablecido, sino que al mismo 

tiempo requiere de un otro, de un contexto que le brinde una experiencia y posibilidades de 

significación que le permiten organizarse en función de esos ofrecimientos, y así 

                                                           
4
 Concepto retomado por María Eugenia Villalobos  
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constituirse como sujeto psicológico. En este mismo sentido, ¿Qué sucede con los sujetos 

que se han constituido autistas?  

Retomando los hallazgos realizados por Villalobos (1997, 2014), en los sujetos en 

condición de autismo algo de la experiencia temprana los perturba, ocasionando así 

evitamiento a la relación que no le permite constituirse como sujeto de consciencia 

reflexivo y simbólico. 

3.2 Sujeto en condición de Autismo 

 

Este interrogante que destaco entre muchos surgidos durante el trabajo reflexivo 

frente a sujetos en condición de autismo, me han llevado a realizar búsquedas históricas y 

conceptuales que me han aproximado a la comprensión de estos niños que se han 

constituido autistas.  

En los inicios del autismo como punto de discusión, Kanner (1943) lo define como 

una incapacidad innata de los seres humanos para establecer contactos afectivos o sociales 

con otros; lo característico de los planteamientos de Kanner frente al autismo, es su relación 

con alteraciones a nivel emocional y afectivo. Kanner ha tenido múltiples interpretaciones 

asociadas a las explicaciones frente a la incapacidad innata, cuyas manifestaciones clínicas 

lo atribuye a las relaciones tempranas entre los padres y el niño, sin embargo, pasa de esta 

interpretación a considerarlo como una anomalía a nivel bioquímico y finalmente intenta 

abordarlo desde una explicación genética heredada de los padres. Esta variedad de 

interpretaciones que realiza el autor frente al autismo no se alejan de las diferentes 

perspectivas clásicas que surgen frente a las comprensiones de este diagnóstico (Artigas-

Pallarés & Perez, 2012; Hobson, 2000; Villalobos, 1997).  
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Un año después de estos planteamientos, Asperger (1944) describe características 

similares a las planteadas por Kanner, como el patrón de conducta caracterizado por falta 

de empatía, ingenuidad, poca habilidad para hacer amigos, alteraciones de lenguaje, pobre 

comunicación no verbal, interés desmesurado por ciertos temas y torpeza motora y mala 

coordinación (Artigas-Pallarés & Perez, 2012; Hobson, 2000; Villalobos, 1997). 

A partir de los planteamientos de autores como Kanner y Asperger, el autismo se 

convierte en un tema de interés no solo respecto a elementos fenomenológicos, terapéuticos 

y etiológicos, sino también respecto a su propia naturaleza. Existen diferentes marcos 

conceptuales que se han aproximado al estudio de las organizaciones autísticas, entre las 

que se encuentran abordajes psicogenéticos, desde las neurociencias, desde la psiquiatría, 

entre otras.  

3.2.1 Perspectiva psicogenética.  

Desde la perspectiva psicogenética, de acuerdo a lo que plantea Villalobos (1997), 

existen dos orientaciones, la psicoanalítica y la cognitiva. Las psicoanalíticas que lo 

conciben como una organización psicopatológica que se constituye a partir de relaciones 

primarias; y la psicología cognitiva explica las alteraciones del autismo desde 

comprensiones de procesos cognitivos.    

Orientación Psicoanalítica.  

Desde las orientaciones psicoanalíticas la concepción del autismo es explicada 

como una forma de organización psíquica ligada a las significaciones que el sujeto realiza 

sobre sus primeras experiencias de relación, particularmente con la madre y/o cuidador 

primario. Dentro de este grupo existe una línea comprensiva siguiendo a autores como 

Tustin, y Lebovici quienes plantean que la organización del psiquismo de forma autista se 
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constituye como adaptación del sujeto a la angustia originada por experiencias primarias 

que no fueron integradas (Villalobos, 1997).  

De acuerdo con el trabajo clínico realizado con niños en condición de autismo, 

Tustin (1995) evidencia un evitamiento de la relación con un otro, donde pareciera haber 

una consciencia muy leve de su propia existencia y de su cuerpo. En estos niños, según este 

autor, se evidencia una consciencia angustiante de separación corporal de la madre quien lo 

amamanta, y esto constituye una situación traumática. Las razones para ser constituidas 

como situación traumática son distintas en cada bebé y generalmente están relacionadas con 

la interacción temprana entre madre e hijo, donde la madre (sin que haya una intención 

consciente) no está en contacto con su bebé como quisiera, aspecto que este, a partir de sus 

sensibilidades, capta generando en él formas de reacción que deben ser interpretadas 

coherentemente para poder ofrecer cuidados especiales. 

Siguiendo los planteamientos de Tustin (1995), esta situación traumática de los 

niños en condición de autismo, se asocia a la pérdida de control sobre la parte corporal vital 

que le otorgaba un sentido para su existencia, y que se ve amenazado por la falta de 

disponibilidad de la madre (que como se indicó anteriormente no es intencional) cuando el 

bebé lo requiere. Es así como el niño crea un encapsulamiento para conservar la 

experiencia traumática de la separación corporal con la madre que amamanta, que puede ser 

elaborada si se crea un ambiente terapéutico propicio para hacerlo. Este encapsulamiento es 

una manera particular de sobrellevar los traumas, por tanto, es importante que el terapeuta 

que trabaja con niños en condición de autismo lo tenga en cuenta para comprender lo que 

subyace a cada sujeto.  
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Para  Dolto (1981) el autismo es una enfermedad del deseo, lo que quiere decir que 

el vínculo establecido en la primera relación entre madre-hijo carece de sentido 

estructurante en la medida en que se desprovee al bebé de la fuerza vital, al permanecer en 

una relación dual. Esto significa que como seres humanos además de establecer relaciones 

con el entorno y los otros, establecemos también una relación simbólica imaginaria que 

crea sentido y orienta el cuerpo para el encuentro o desencuentro del complemento del 

deseo; en este proceso constitutivo de los seres humanos, cuando el bebé se convierte en el 

centro exclusivo para la madre, queda aprisionado en su deseo creando una situación que 

priva al bebé del establecimiento de una relación consigo mismo y con el otro.  

Por su parte Mannoni (1985) plantea que en los sujetos en condición de autismo 

existe una dificultad para asegurar una identidad propia, debido que ante las demandas del 

bebé, que nacen de sus primeras experiencias,  la respuesta materna da la impresión de ser 

rechazado como sujeto deseante; es decir se identifica como demanda materna sin poder 

asumirse con su palabra, y en este sentido el bebé queda atrapado en el deseo del adulto al 

no ser reconocido por ese otro con sus propios deseos.  

Para Winnicot, citado por Villalobos (1997), en los sujetos en condición de  autismo 

hay una perturbación en la organización del “yo”; organización que en los bebés se 

constituye cuando la madre realiza adaptaciones apropiadas a sus necesidades, produciendo 

en él la ilusión de que existe la realidad exterior que corresponde a su propia capacidad de 

crear, es decir cuando existe una superposición entre lo que la madre proporciona y lo que 

el bebé puede concebir al respecto. Teniendo en cuenta estos aspectos, en los sujetos en 

condición de autismo existe una perturbación en la medida en que la madre no ofrece 

condiciones favorables para la constitución del “yo”.  
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A partir del congreso americano del Developmental Disabilities Act (1975), citado 

por Maleval (2014), donde se proclama que el autismo no es una psicosis, la literatura 

internacional comienza a retomar está concepción y la ubica entre una de las dificultades de 

desarrollo que requieren o necesitan un tratamiento específico. De acuerdo a lo expuesto, 

aunque la etiología del autismo permanece aún en discusión, es claro que los diversos 

enfoques terapéuticos y pedagógicos pueden modificar considerablemente el acontecer de 

un sujeto en condición de autismo, y en algunos casos incluso lograr una integración social 

adecuada.  

Aunque la sintomatología del autismo y la de las psicosis infantiles se relacionan 

parcialmente, ya que el autismo fue en principio aprehendido como una forma infantil de 

esquizofrenia, con los planteamientos de  Kanner, se habla de un sujeto gobernado por un 

“deseo todo poderoso de soledad y de inmutabilidad”, y son descritos en términos más 

coloquiales, como sujetos “encerrados en su crisálida”
5
, compartiendo así una voluntad de 

permanecer solitarios y rígidos. En este sentido la soledad se identifica como una respuesta 

de los sujetos en condición de autismo como protección ante la angustia.  

Como se observa, desde la orientación psicoanalítica el autismo se fundamenta en la 

relación primaria madre/cuidador-hijo, donde el niño permanece en una relación imaginaria 

“dual” sin poder acceder a un tercero que rompa está relación y establezca una estructura 

edipica permitiendo así la entrada a la ley y la cultura, es decir al mundo simbólico. 

Orientación Cognitiva.   

Dentro de orientación cognitiva, de acuerdo a lo planteado por Baron-Cohen (1990) 

se encuentra que durante los años 60 algunas perspectivas psicogenéticas mantuvieron 

                                                           
5
 Bleuer, E., Dementia praecox ou groupe des schizophrénies [1911], Paris, E.P.E.L, G.R.E.C., 1993, p. 112.  
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líneas diferentes frente a la concepción del autismo, asociándolo a una alteración a nivel 

cognitivo, debido a que el lenguaje por sí solo no explica las alteraciones a nivel social que 

caracterizan a estos niños. Desde esta perspectiva las características biológicas y 

comportamentales asociadas al autismo se entrelazan desde la comprensión de la cognición.  

Investigaciones como las de Hermelin y O'Connor (1970), citados por Baron-Cohen 

(1990), encuentran que dentro de las dificultades asociadas al autismo se halla un déficit 

cognitivo específicamente con alteraciones en tareas que impliquen la comprensión de 

significado. En este sentido, se ha planteado una falta de conciencia en los sujetos en 

condición de autismo de sus propios estados mentales e incapacidad para atribuir estados 

mentales a los demás, es decir una alteración en la conquista de la Teoría de la Mente 

(ToM) o capacidad de mentalización, que se alcanza alrededor del primer año de vida y que 

permite una comprensión del comportamiento social humano y es esencial para la  

comunicación tanto verbal como no verbal; es decir que está relacionada con el 

comportamiento social y el lenguaje, aspectos que se encuentran alterados en sujetos en 

condición de autismo (Baron-Cohen, 1990; Garcia, 2007; Lombardo et al., 2015; Vila, 

1999).  

Por su parte Rivière plantea que las alteraciones de lenguaje y comunicación, 

característicos en el autismo, son universales y necesarias para el diagnóstico, sin embargo, 

reconoce que dichas alteraciones deben ser entendidas bajo los procesos de desarrollo 

simbólico, pues dentro de las características del lenguaje de estos sujetos aparece la 

sensación de la no expresión de un significado.  En una de sus investigaciones (Belichon y 

Rivière, 1981; citado por Rivière, 2003) se identifica una relación importante entre las 

alteraciones del lenguaje característico en el autismo, y los procesos de interacción social 
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temprana, y más adelante con la conquista de procesos de simbolización. Rivière se interesa 

entonces en la semiótica, retoma a Vygotsky y plantea como elemento importante para 

comprender la comunicación, el uso de signos y en su interés por comprender lo que sucede 

con los sujetos en condición de autismo pone la mirada en los signos como prioridad 

(Rivière, 2003; Rodriguez, 2007b).   

3.2.2 Perspectiva del área de psiquiatría.  

  

Desde la psiquiatría, con el fin de unificar los criterios diagnósticos, se destaca el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) que en sus II 

versiones iniciales clasifica el autismo dentro del cuadro clínico de la esquizofrenia, en su 

versión III aparece como un diagnóstico diferenciado, sin embargo después de los 

planteamientos de Kanner, en el año 1994  la versión del Manual DSM-IV-TR lo clasifica 

dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, ubicándolo con las siguientes 

categorías: Síndrome autista (autismo de Kanner), Síndrome de Rett, Trastorno 

desintegrativo de la infancia, Síndrome de Asperger, Trastorno generalizado del desarrollo 

no especificado, cada uno de ellos con la descripción de unos síntomas específicos 

(Association American Psychiatric, 1994).  

Más adelante, de acuerdo a Artigas-Pallarés & Perez (2012), en algunos hallazgos 

encontrados en investigaciones sobre el autismo, el DSM en su V versión sustituye el 

término de Trastorno Generalizado del Desarrollo por Trastorno del Espectro Autista 

(TEA), aparta el Síndrome de Rett, y  plantean el TEA como una nueva definición que 

incluiría el Síndrome de Asperger y el autismo no como entidades apartadas si no como un 

abanico de trayectoria evolutiva, en la que el trastorno autista sería un síndrome de mayor 

gravedad y el de Asperger sería concebido como un trastorno autista de alto nivel de 
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funcionamiento, dejando en medio del abanico el trastorno desintegrativo infantil (TID). En 

cualquiera de los casos lo que se pretende es poder acoger una base diagnóstica e intentar 

darles cada vez más especificidad a los diagnósticos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, desde las comprensiones que he ido tejiendo, 

siguiendo a Villalobos (1997, 2014) y los hallazgos del grupo de investigación CEIC, 

considero que existe una limitación en el diagnóstico psiquiátrico, al situar la problemática 

de los sujetos en condición de autismo en una descripción de comportamientos, pues es 

fundamental tratar de comprender lo que lleva a estos sujetos a tener determinadas 

conductas, pues es cada sujeto, desde su particularidad, quien nos dice algo de su propia 

constitución.  

3.2.3 Perspectiva desde las Neurociencias.  

 

Por su parte, las Neurociencias han aportado elementos importantes sobre la 

comprensión del autismo, pues se han encargado de buscar explicaciones desde su 

perspectiva epistemológica, donde se asocian las alteraciones del autismo con el  

funcionamiento del amplio sistema neuronal; dentro de estas explicaciones, recientemente, 

se ha estudiado una hipótesis frente al autismo asociada con una alteración en un conjunto 

de células que se han denominado Neuronas Espejo (NE),  localizadas en la corteza pre-

motora específicamente áreas 44 y área 6, y son de carácter bimodal (visuales y motoras) y 

dual, en la medida en que no son del todo motoras ni del todo sensoriales, y se activan 

cuando un sujeto realiza una acción, pero también cuando él observa una acción similar 

realizada por otro individuo. Este conjunto de células posibilitan la comprensión de  las 

intenciones de los demás, permitiendo ubicarse en el lugar de otros, leer sus pensamientos, 

sentimientos y deseos, elementos que resultan fundamentales en la interacción social; de 



21 

 

esta manera brindan una explicación neurofisiológica de formas complejas de cognición e 

interacción social (Cornelio-Nieto, 2009; Iacoboni, 2009; Rizzolatti, 2005; Vivanti &  

Rogers, 2014). 

Iacoboni (2009) menciona algunas investigaciones asociadas a las NE y las 

alteraciones en el autismo. Un grupo de investigación dirigido por Justin Williams 

identifica un desarrollo temprano insuficiente del sistema de neuronas espejo en sujetos con 

autismo, que puede ser responsable importantes síntomas de estos sujetos como los son los 

problemas sociales, motores y de lenguaje. De acuerdo a estos hallazgos, se considera que 

las NE participan en procesos de adaptación al entorno social al permitir comprender las 

acciones y las intenciones del otro. De igual manera en California, San Diego, Vilayanur  

Ramachandran en un estudio sobre la supresión de la honda mu durante la acción y 

observación como indicador de actividad del sistema de NE, se llega a la hipótesis de que la 

disfunción en las NE es el déficit central en el autismo; Más adelante Miriam Sigman, 

evalúa la gravedad del autismo y encuentra una correlación con la actividad de las NE; a 

mayor gravedad, menor actividad de NE (Iacoboni, 2009).  

Todas estas perspectivas aportan elementos importantes para la comprensión del 

sujeto en condición de autismo, y dan cuenta del amplio panorama descriptivo de las 

características comportamentales y de funcionamiento, que desde una perspectiva clínica 

psicológica no deben alejar la mirada del sujeto, sino que de lo contrario deben ser 

abordados para una mayor comprensión de la propia organización del psiquismo de estos 

sujetos en condición de autismo.  

3.2.4 Perspectiva Clínico- psicológica   
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El grupo de investigación CEIC, propone una nueva posición a la psicología frente a 

la comprensión de los sujetos en condición de autismo, donde más allá de describir 

comportamientos o modos de funcionamiento, centra su interés en comprender lo que 

subyace a cada sujeto; esto supone que, aunque existan estructuras psicológicas con modos 

de funcionamiento similares, cada uno tiene su propia organización de acuerdo con la 

manera como significa la experiencia relacional. Teniendo en cuenta el trabajo clínico 

realizado con estos sujetos, el CEIC, citado por Colmenares (1997) pone la mirada en la 

comprensión de su constitución en los primeros años de vida; la organización autística tiene 

un origen en la imposibilidad del bebé para organizar su comportamiento adaptativo en 

referencia al sistema de significaciones que resultan de la experiencia relacional.   

Existen múltiples factores que inciden en que un sujeto se constituya autista, que, 

aunque presenten comportamientos similares, es él mismo sujeto quien dice algo respecto a 

su propia constitución. Como Villalobos (2014) lo plantea, de acuerdo con lo observado en 

ciertos sujetos, existe predisposición en una forma de organización biopsíquica muy 

sensible, pero en la mayoría de casos muchos sujetos no comienzan sus vidas siendo 

autistas.  

Para el CEIC, en los sujetos en condición de autismo existe una perturbación en la 

organización del sujeto como referente de sí  y de su experiencia con el medio,  por lo que 

no se permite la modificación del proceso de integración de consciencia biopsicológica a 

consciencia psicobiológica; en este sentido, la constitución de la consciencia como 

organización psicológica pareciera detenerse, quedando el sujeto en una forma primaria de 

consciencia de sí y del otro; la organización psíquica queda constituida de manera 

adaptativa, lo que permite reaccionar a determinados estímulos que  ofrece el contexto sin 
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poder avanzar al reconocimiento de nuevos referentes necesarios para integrar y 

transformar las significaciones que ya se han establecido previamente (Colmenares, 1997, 

2001, Villalobos, 1997, 2014).  

Retomando los planteamientos anteriores, la perturbación temprana que se produce 

en los sujetos en condición de autismo, no posibilita la conquista de la capacidad 

intrasubjetiva ni intersubjetiva; es decir que el sujeto al quedarse en una forma primaria de 

consciencia de sí, no logra diferenciar las sensaciones propias de aquellas que emergen a 

través del ofrecimiento del otro. En este sentido, existen alteraciones muy tempranas en el 

bebé que abren paso a la perturbación de la organización de su conciencia, creando una 

ruptura en el sistema de referentes tanto psicológicos como biológicos, lo que le impide 

organizar su experiencia en torno a los ofrecimientos que se dan en el contexto  

(Colmenares, 1997, 2001, Villalobos, 1997, 2014). 

Teniendo en cuenta que en los sujetos en condición de autismo, desde las 

comprensiones realizadas, existe una organización psíquica que se constituye muy 

tempranamente y genera alteraciones en sus experiencias relacionales, y bajo el interés del 

trabajo clínico-psicológico con estos sujetos, me surgen algunos cuestionamientos, entre los 

que destaco el siguiente: ¿Qué cualidades de los ofrecimientos realizados por un 

psicoterapeuta, dentro de la intervención con niños en condición de autismo,  posibilita el 

establecimiento de una auténtica relación? 

3.3 Autismo y dinámica relacional  

 

Siguiendo el cuestionamiento anterior, encuentro la importancia de indagar acerca 

de la dinámica relacional y las condiciones semióticas que caracterizan la intervención 

clínico psicológica orientada a sujetos en condición de autismo, sobre todo frente a aquellos 
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aspectos que se ponen en juego para convocar a la relación; sin embargo, para ello 

inicialmente considero pertinente mencionar aquellas comprensiones alrededor de las 

situaciones semióticas que se dan en las primeras relaciones que establece el bebé con su 

contexto, llegando así a la comprensión de lo que sucede en las situaciones semióticas de 

esas primeras relaciones en sujetos en condición de autismo, específicamente frente a 

aquellos ofrecimientos que recibe de su contexto.  

Para  Colmenares (1997) al nacer el bebé, de acuerdo a la modificación que hace de 

su experiencia en la vida en útero, va realizando ajustes entre sus acciones y el medio que 

se van integrando dentro de su organización psicológica; esta organización le permite al 

bebé ser creador de sentido en referencia a su diferenciación con el medio, iniciando así el 

progreso de la consciencia de sí y la construcción del “otro” como un “otro”. En los sujetos 

en condición de autismo, en los primeros momentos de su vida, la ausencia de consonancia 

entre sus acciones (gestualidades, movimientos, sonidos) y las ofrecidas por el contexto, 

afecta el proceso de organización funcional de origen psicológico, y en este sentido el 

mecanismo de producción de nuevas significaciones. De esta manera la organización 

psicológica que construye un sistema de señales como elementos semióticos, en 

organizaciones autísticas, no evoluciona y permanece como un sistema de señales unido a 

significantes primarios.  

Las revisiones investigativas que ha realizado Villalobos (1997) acerca de las 

competencias con las que nace el bebé, y algunas revisiones ecográficas evidencian que 

existen sistemas sensoriales que están presentes en los seres humanos desde la vida 

intrauterina y se terminan de madurar después del nacimiento; estas competencias dan 

cuenta de que se nace con una organización psicobiológica y una sensorialidad que 
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favorece desde muy temprano intercambios imitativos y forma de comunicación que 

cumplen una función de filiación que favorece procesos de organización de sentido; el bebé 

nace con una sensibilidad para reaccionar a la mirada, la voz y los gestos en general, y va 

progresando hacia la interacción y la subjetivación, si en el contexto y en su experiencia, se 

encuentra con personas que lo posibiliten, pues este bebé llega a inscribirse a una dinámica 

familiar específica que es influida por sus propias características particulares, como lo son 

sus estados de vigilia, atención, sueño.  

Siguiendo los planteamientos de Villalobos, se comprende que en los seres humanos 

desde la gestación siempre existe un otro que ofrece, reconoce, y ayuda a tomar sentido de 

la existencia, pues son los padres (o cuidadores) quienes satisfacen las necesidades básicas 

(alimentación, sueño, limpieza) y las de intercambios subjetivos (ser mirados, hablado, 

situado como semejante) con aportes personales que están cargados de sentimiento y 

emocionalidad y sin los cuales los seres humanos se ponen en riesgo dentro de su 

constitución subjetiva. Estas condiciones especiales ofrecidas por el otro de la interacción 

abren camino a la organización psicológica que permite al bebé acceder a un sistema de 

significaciones compartidas por los seres humanos dentro de un orden cultural establecido 

(Villalobos, 1997).  

En este mismo sentido, Español (2007b) en una de sus investigaciones orientadas a 

indagar aspectos asociados a la interacción de las diadas, encuentra que el adulto construye 

con los movimientos y sonidos dirigidos al bebé,  unidades significativas que tejen un 

contacto íntimo de sentimientos en una unidad de tiempo; este contacto íntimo se produce 

de manera placentera y da lugar a primeras experiencias de intersubjetividad. Al mismo 

tiempo encuentra que los movimientos que realiza el adulto sobre el cuerpo del bebé se 
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caracterizan por ser suaves y ligeros e incluyen una forma de repetición y variación que se 

asemeja a la danza y la música. Según Español (2007b) “Si la música es el arte del sonido 

en el tiempo, la danza es el arte del movimiento en el tiempo; y de sonido y movimiento 

está hecha la estimulación parental” (p. 4). Estas características que tienen lugar en las 

relaciones diádicas, reconocidas como el andamiaje parental, abre camino a que el bebé y 

su cuidador y/o padre entren en un contacto íntimo de sentimientos que tienen lugar en un 

determinado tiempo, van dando lugar a una interacción que invita a la relación y poco a 

poco van introduciendo al bebé al mundo social y cultural.     

Estos hallazgos que realizan las autoras, me permiten comprender que en las 

primeras relaciones que establecen los bebés con el adulto se producen interacciones 

caracterizadas por unas cualidades específicas que están determinadas por un sentir, por la 

emocionalidad que encierra este encuentro y posibilitan interacciones conjuntamente 

sostenidas y organizadas rítmicamente de manera temporal. Son estas cualidades las que 

determinan el curso de las interacciones y son las que van posibilitando poco a poco la 

conquista hacia el mundo relacional y cultural; por tanto podría pensarse que en los sujetos 

en condición de autismo, al encontrarse una constitución caracterizada por una dificultad 

para establecer relaciones con su entorno, constituida muy tempranamente, se hace 

necesario ofrecer interacciones similares a las identificadas en las diadas, con cualidades 

específicas en los ofrecimientos que les permita a estos sujetos retomar sus sensibilidades e 

interesarse por el otro.  

Frente a lo anterior, retomo los planteamientos que realiza Villalobos (1997;2014), 

desde lo que ha logrado identificar a lo largo de su experiencia en el campo clínico con 

niños en condición de autismo, donde se reconoce la dificultad que tienen estos sujetos para 
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acceder a sistemas interactivos, al ser niños que han vivido relaciones contradictorias y 

excesivas que saturan sus posibilidades de funcionamiento; dentro de las dinámicas 

interactivas se evidencia  carencia en ritmo cíclico de atención y retiro entre el niño y el 

adulto, ya sea por las disposiciones y percepciones del adulto, o porque se presentan 

algunas características del niño que desconciertan al entorno. De esta manera al organizarse 

una dinámica psíquica autística se aparta de la posibilidad de construir sistema de 

relaciones, donde no se reconocen y diferencian las intenciones, ni es posible el acceso a 

sistemas simbólicos.  

Asimismo, siguiendo a Villalobos, desde que se instauran las primeras relaciones en 

el bebé que se constituye autista, es posible que no haya existido un reconocimiento del 

potencial subjetivo, por lo tanto, no se viabiliza el acceso a la cultura. Es decir, el adulto no 

logra identificar y comprender al niño en relación con su funcionamiento individual, 

consecuentemente no le posibilita la continuidad de sentido de sí que mantiene su 

existencia; esta dificultad para elaborar el mundo interior no le permite acceder a la 

simbolización como sustituto de la realidad significada (Villalobos, 1997).  

Trevarthen (2002), profesor de Psicología Infantil y Psicobiología en la Universidad 

de Edimburgo, interesado en la investigación en la infancia específicamente en la relación 

diádica y en el autismo, plantea que en los sujetos en condición de autismo existe una 

vulnerabilidad a sensaciones invasivas por lo que se genera confusión de la consciencia que 

impide la búsqueda de nuevas experiencias, y una alteración en la capacidad de responder 

de manera creativa y contingente a sus experiencias relacionales.  

3.3.1 Características de la dinámica relacional  
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En toda relación, desde sus inicios en los primeros encuentros entre madre e hijo, 

existe una dinámica entre cada uno de los involucrados que hacen que este encuentro se 

convierta en una auténtica relación. Villalobos (1997) plantea que una de las cualidades que 

aparece en las interacciones entre el bebé y su madre (cuidador), y que se extiende a lo 

largo de sus interacciones con otras personas, es la dimensión temporal y espacial, 

realizadas a modo de encadenamiento creando una dinámica interactiva alrededor de unos 

sentimientos que emergen de esa relación; esta dinámica interactiva se caracteriza por 

ciclos de atención y retiro, sincronicidad y reciprocidad e intensidad de contactos. 

Atención y retiro.  

 

En observaciones realizadas a diadas, Villalobos (1997) logra evidenciar cómo la 

relación entre el bebé y su madre se caracteriza por una serie de comportamientos cíclicos 

que tienen lugar dentro de una dinámica temporal caracterizada por reciprocidad, sincronía 

y respeto; Esta relación implica un proceso cíclico en donde uno capta la atención del otro 

por medio de conductas gestuales y/o verbales, que son seguidas por momentos de pausas o 

silencios donde se produce una especie de embeleso del uno y el otro, y después de 

determinados encuentros como este se produce el retiro. Como se observa dentro de estos 

encuentros se presentan ritmos cíclicos de atención y retiro, dirigidos por la sensibilidad del 

adulto que permite regular sus acciones para disponerlas al bebé en el momento indicado 

respetando sus momentos de retiro (Villalobos, 1997, 2006).  

Por esta misma línea, Vila (1999) siguiendo a autores como Vygotski y Piaget, 

plantea que dentro de las primeras relaciones del bebé con el mundo tiene lugar la atención 

conjunta, caracterizada por la triangulación bebé-objeto-adulto, que conlleva a la 

intersubjetividad (Bruner, 1983; Español, 2004; Vila, 1999).    
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La fase más primitiva de la atención conjunta consiste en establecer el contacto cara 

a cara, y va evolucionando hacia una dinámica de turnos e intercambios; aquí los adultos 

coordinan y sincronizan sus acciones con las del niño, y son los responsables de la 

acomodación.  Trevarthen, citado por Español (2004), denomina a esta fase como 

intersubjetividad primaria, en la cual la vida social del bebé se asocia a las rutinas de 

cuidado que involucran una semiosis afectiva entre él y sus cuidadores donde surgen 

significados primarios que son la base de la subjetividad; en este sentido las prácticas de 

cuidado, en donde se inscriben tanto el adulto como el bebé, tienen una intencionalidad 

implícita que se construye en la manera como el adulto adjudica intencionalidad a las 

acciones del bebé (Bruner, 1983; Español, 2004; Vila, 1999).  

Siguiendo los planteamientos de Español (2004) y Vila (1999), más adelante en el 

desarrollo (aproximadamente a los seis meses), el mundo exterior cobra un gran interés 

para el bebé y aquí la comunicación entre él y adulto gira en torno a los objetos y 

situaciones externas, creando rutinas interactivas que sirve para construir conjuntamente un 

fondo de conocimiento que le permite al bebé operar en una cultura determinada, y a esto 

denomina intersubjetividad secundaria, que se caracteriza por una relación tríadica entre 

adulto-objeto-niño. De esta manera, tanto el bebé como el adulto se implican 

conjuntamente en una actividad debido a que cada uno ha construido previamente su 

subjetividad, son capaces de reconocerla y además han construido al otro como un ser 

subjetivo que tiene intenciones, y por lo tanto comparten intersubjetividades.  

En relación a los planteamientos anteriores, y teniendo en cuenta el hilo conductor 

de esta investigación, una de las características que considero que el terapeuta puede tener 

en cuenta dentro de la propuesta de intervención, es su sensibilidad hacia el encuentro lo 



30 

 

que le permitan coordinar sus propias acciones con las necesidades del niño y ponerlas en 

juego en el momento preciso, respetando las particularidades del sujeto; es el mismo 

terapeuta quien utiliza diversas herramientas para provocar un interés en el niño hacia la 

interacción, y así dar lugar a un momento de atención mutua, donde entran en 

simultaneidad los ofrecimientos del terapeuta y las respuestas de los niños. Dentro de estas 

diversas herramientas aparecen los objetos y elementos culturales, que permiten construir 

conjuntamente en este escenario terapéutico.  

Sincronía y Reciprocidad.  

 

De acuerdo con Villalobos (1997), la sincronía y reciprocidad son características de 

los procesos interactivos y comunicativos fundamentales para la construcción de la 

identidad humana, pues posibilitan la comprensión de los estados mentales de sí mismo y 

los demás. Como se mencionó con anterioridad, dentro las primeras relaciones 

madre/cuidador e hijo se da lugar a una atención mutua, donde la madre y el bebé aparecen 

disponibles el uno al otro a partir de la conjugación del ritmo propio que tiene cada uno; 

ambos manejan intervalos de tiempo suficientes para no perturbar.  

Durante las primeras experiencias, el bebé realiza modulaciones para responder a 

quienes interactúan con él; en este proceso, siguiendo a Levobici (1983) citado por 

Villalobos (2014), el bebé recibe una impresión sensorial del ofrecimiento del otro (la voz y 

la expresión mímica), a la cual responde, creando una mutualidad interactiva que implica 

un saber estar con otro; los adultos juegan aquí un papel importante porque son quienes 

ofrecen, sin embargo es el mismo bebé quien da sentido a estos ofrecimientos siendo el 

protagonista de su proceso constitutivo por medio del reconocimiento, la identificación y la 

diferenciación que realiza sobre lo que es de él y lo que no conquistando poco a poco la 
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autonomía; para ello es importante la distancia y separación del otro (Madre y/o cuidador) 

que da la posibilidad al bebé, que desde sí mismo realice búsquedas de acciones que 

generen bienestar para tejer experiencias subjetivas.  

En este mismo sentido, Español (2007a) reconoce la importancia de la temporalidad 

en las interacciones tempranas; la autora expone que esta temporalidad consiste en una 

experiencia afectiva que surge por una acción que el adulto dirige hacia el bebé y que se 

caracteriza principalmente por una estimulación en varias modalidades sensoriales creando 

secuencias de conductas reciprocas. Inicialmente el adulto suele actuar con la misma 

modalidad sensorial que el bebé, en este sentido si el bebé verbaliza sonidos la respuesta 

del adulto es también verbal, pero más adelante, cuando el bebé está alrededor de los 9 

meses, el adulto adiciona un entonamiento afectivo, de esta manera la referencia para el 

adulto hacia la interacción no es ya la conducta, sino que gira alrededor del estado 

emocional. Estos comportamientos que surgen de las primeras interacciones con el bebé y 

el adulto, se caracterizan por momentos de repetición desde diferentes modalidades 

sensoriales (verbales, táctiles, de movimiento), pero con variaciones pues no surgen de la 

misma manera 

Retomando el hilo conductor de la investigación, y los planteamientos conceptuales 

mencionados con anterioridad, la sincronía es otra de las características que el 

psicoterapeuta puede reconocer en los ofrecimientos que realiza a los niños en condición de 

autismo, en la medida en que es importante propiciar unos intercambios que se armonicen 

con lo que el terapeuta interpreta o reconoce en el niño, de tal manera que no lo perturbe 

sino que de lo contrario lo convoque; en este proceso las impresiones sensoriales, como la 

voz, la mirada y las expresiones mímicas) juegan un papel importante, pues conforman toda 
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relación y están presentes en los ofrecimiento del terapeuta, por tanto deben tener la 

característica de poder convocar y generar el interés del niño para crear así una mutualidad 

interactiva, pues se debe tener en cuenta que en los sujetos en condición de autismo existe 

un evitamiento al otro, que debe ser sobrepasado por aquello que el terapeuta pueda ofrecer, 

respetando siempre sus tiempos y sus características singulares.  

 

Intensidad de los contactos.  

 

Siguiendo a Villalobos (1997), cada bebé al nacer posee un nivel óptimo particular 

que le permite estar atento a las acciones que realizan los otros para captar su atención; 

estas acciones poseen unas características que posibilitan que el bebé entre en interacción, 

por lo tanto, es importante que no sean ni muy fuertes y masivas ni ausentes o escasas.  

Aquí en este proceso de intercambio entre madre/cuidador y el bebé es muy importante lo 

que representa ese bebé para su madre, pues ese niño desencadena modalidades de relación 

al reactualizar en la madre las significaciones concernientes a su propia historia.  

Teniendo en cuenta las características de la dinámica relacional enunciados 

anteriormente (momentos cíclicos de atención y retiro, sincronía y reciprocidad, e 

intensidad de contactos), y específicamente en relación a considerarlas como cualidades 

que debe tener en cuenta el psicoterapeuta que trabaja con sujetos en condición de autismo, 

se logra rescatar la importancia que tiene el componente emocional y afectivo como 

generador de sensibilidades, específicamente en el adulto, que le permitan ofrecer a estos 

niños condiciones necesarias para convocarlo hacia el interés por el otro de la relación.   
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3.4 Desarrollo emocional y afectivo en sujetos en condición de autismo.  

Teniendo en cuenta que en las primeras relaciones que establece el bebé con el 

adulto se reconocen múltiples pautas conductuales de reciprocidad, donde se evidencian 

una mutualidad caracterizada por congruencia y coincidencia de las acciones, retomo los 

planteamientos que realizan Bordoni, Español, & De Grande (2016) en torno a la 

identificación de dos actividades que permiten el establecimiento de coincidencia, la 

imitación y el entonamiento afectivo (Bordoni, 2018; Bordoni et al., 2016).  

Según Bordoni (2018) el vínculo entre bebé y adulto se va articulando y 

fortaleciendo en los encuentros que se caracterizan por diferentes pautas de reciprocidad en 

la mirada, los gestos, las sonrisas y las vocalizaciones, que se producen en forma de 

actividades coincidenciales que crea en cada uno de los sujetos una mutualidad. Dentro de 

estas actividades de coincidencia, la imitación es la más importante en los primeros 

contactos y experiencias que tiene el bebé con el adulto, y es la que más se ha investigado 

durante los últimos 40 años cuando se reconocen las primeras protoconversaciones en los 

primeros momentos de interacción.  Sin embargo, Stern (1991), citado por (Bordoni, 2018; 

Bordoni et al., 2016; Español, S. y Shifres, 2007), reconoce otra de las actividades de 

coincidencia frecuentes en las interacciones tempranas y que antes no se había mencionado, 

el entonamiento afectivo, en el cual a través de un comportamiento diferente, la madre 

genera coincidencias con la pauta temporal, intensidad o pauta espacial de la acción del 

bebé.  

De acuerdo a los planteamientos anteriores, la imitación y el entonamiento afectivo 

suelen ser fácilmente confundidos debido a que ambos generan semejanzas conductuales, 

sin embargo, cada uno lleva a involucramientos diferentes. En la imitación, según Bordoni 
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et al., (2016) se involucra el establecimiento de una coincidencia global en relación a la 

acción del referente, y el centro de atención de la relación diádica se concentra en la acción 

compartida. Según los autores se ha destacado que la imitación es la pauta de reciprocidad 

facilitadora que se produce con bebé más pequeños, entre los 2 y los 6 meses, o para un 

involucramiento visual mayor, como se ha demostrado también en población con autismo, 

quienes en otras situaciones suelen mirar menos la cara del compañero de la interacción.  

Asimismo, el entonamiento afectivo implica la generación de una conducta 

diferente en la que se ponen en juego las cualidades dinámicas de la conducta del bebé y 

trasmite una correspondencia en la experiencia afectiva que tiene lugar, donde se hace 

evidente una experiencia interactiva que se enfoca en la sintonía generada en las diferentes 

formas de vitalidad que entran en juego. El entonamiento afectivo es entonces una pauta de 

interacción que, a diferencia de la imitación, se produce cuando el adulto realiza una 

conducta abierta diferente a la que realiza el bebé, pero en la que se puede identificar 

ciertos rasgos de esa conducta o acción, como por ejemplo su intensidad, cantidad entre 

otras; es decir que la conducta del bebé no es una acción repetida del adulto, sino una 

acción que ese adulto retoma integrándola en una nueva unidad (Bordoni, 2018; Bordoni et 

al., 2016).  

En este mismo sentido, Español y Shifres (2007) en la búsqueda de la incipiente 

sensibilidad estética del niño, que se relaciona con los primeros momentos de interacción 

donde aparece como cualidad esencial la temporalidad a través de la danza y la música, 

retoma lo expuesto por Stern (1985/1991) en torno al mundo interpersonal del niño donde 

se reconocen tres (3) conceptos importantes, entre ellos el entonamiento afectivo, 

mencionado con anterioridad, los afectos de vitalidad y la forma variación-repetición.  
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En relación a lo anterior, Stern (1991) citado Español y Shifres (2007)  plantea que 

los afectos de vitalidad, se refiere a aquellas acciones que el adulto dirige hacia el bebé, y 

se caracteriza por una estimulación en diferentes modalidades sensoriales y de la cual surge 

una experiencia de afecto. El entonamiento afectivo se refiere a aquella situación en la 

interacción entre las diadas (madre-hijo) en donde la madre lleva su conducta más allá de la 

imitación y adiciona el entonamiento afectivo; esto es, como se ha mencionado con 

anterioridad las diadas crean secuencias de conductas reciprocas donde se constituyen 

diálogos sociales, en la cual la madre suele actuar con la misma modalidad que el bebé 

ejecuta su acción, sin embargo más o menos a los nueve meses la madre va más allá y la 

referencia de apareo ya no es la conducta como tal, sino el estado emocional con el que se 

ejecuta. Finalmente, la forma repetición-variación hace referencia a la reciprocidad en el 

tiempo que caracteriza la relación diádica, en cuya equivalencia de movimientos se 

evidencia una alternancia de turnos que permite que haya una sintonía mutua de 

sentimientos; esta equivalencia de movimientos se organiza por la forma repetición-

variación, es decir que el comportamiento materno tiene la característica de repetirse en 

diferentes modalidad y no se produce de la misma manera siempre, sino que tiene pequeñas 

variaciones y son los sentimientos quienes estructuran esa experiencia.  

Por su parte en Roma, Italia, el instituto de ortofonología (IDO), que es un centro de 

diagnóstico, terapia e investigación clínica sobre trastornos de la relación y la 

comunicación. y su grupo de investigación conformado por Di Renzo, Racinaro, Vanadia y 

Rea, (2016), interesados en comprender el autismo plantean que en estos sujetos existe  una 

incapacidad para responder a estímulos emocionales, que se relaciona con su incapacidad 

de acceder a comportamientos imitativos que le permiten al cuerpo dar un significado 
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experiencial a las emociones propias y ajenas; en este sentido, según los autores, pareciere 

que las características del comportamiento de niños en condición de autismo, como la 

evitación de la mirada, conductas restringidas y repetitivas, entre otros, se relacionan con 

una reacción defensiva al desequilibrio empático arcaico.  

Según los autores, en los sujetos en condición de autismo existe un bloqueo en el 

desarrollo emocional quedándose en un nivel arcaico al no lograr el acceso a la empatía, 

que es una cualidad importante en toda dinámica relacional. De acuerdo a los autores, el 

entonamiento y la sintonía afectiva, planteados por Stern (1991) citado por Di Renzo, 

Racinaro, Vanadia y Rea, (2016), son contiguos y precursores de la empatía, cualidad que 

requiere la mediación de un proceso cognitivo consciente que implica la capacidad de 

comprender lo que otros sienten; por su parte el contagio emocional es una respuesta 

automática y pre-cognitiva de asimilación de las experiencias emocionales del otro que se 

experimentan como propias.  

De acuerdo a sus hallazgos, los autores plantean que en los niños en condición de 

autismo es difícil encontrar respuestas empáticas, sin embargo, encuentran presencia de 

contagio emocional como precursor de la empatía, y esto resulta interesante para la práctica 

clínica, y las condiciones que se pueden ofrecer en la dinámica relacional de la terapia 

orientada a estos sujetos.  

Los planteamientos anteriores, en relación a la pregunta de investigación, me 

permiten comprender que una cualidad importante a tener en cuenta con los sujetos en 

condición de autismo en la relación terapéutica, es la posibilidad de que aparezcan 

ofrecimientos en contexto que abran paso a una sintonía afectiva y de contagio emocional 

que le permitan al niño asimilar esas experiencias como propias, y poco a poco se vaya 
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diferenciando de ellas para acceder a procesos empáticos. Dentro de esta comprensión, me 

cuestiono por el lugar que ocupan los signos y los aspectos semióticos dentro de esta 

experiencia relacional en donde el terapeuta debe jugárselas del todo para interesar al niño a 

esa relación.  

 

3.5 Semiótica y Autismo  

 

Para abordar los cuestionamientos anteriores, considero apropiado retomar como 

primera medida los hallazgos frente a la manera como los sujetos que se han constituido 

sanamente acceden al mundo simbólico, y consecuente a esto las implicaciones que se 

consideran importantes para tener en cuenta en relación con los sujetos en condición de 

autismo.  

Retomo a Rodriguez y Moro (2002) quienes plantean que los niños desde sus 

primeras interacciones van constituyendo sistemas semióticos por medio de la relación que 

establece con el contexto y el adulto. Los símbolos empiezan aparecer en los niños 

alrededor del primer año de vida, sin embargo, previamente se han constituido reglas por 

medio de la interacción con el adulto, que permite establecer una comunicación más 

intencional aun en ausencia del lenguaje. En este sentido se encuentra que dentro de las 

interacciones sociales establecidas entre el bebé y su madre se va dando lugar a 

convenciones diádicas que configuran ligeros acuerdos culturales, y aquí los objetos poco a 

poco van adquiriendo significado que converge con los de otras personas por sus funciones 

y usos. Por esta razón, los objetos tienen múltiples funciones y significados de acuerdo a las 

características físicas y culturales.  
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Los planteamientos de Rodríguez y Moro me permiten comprender que, dentro de 

los procesos de construcción de los sujetos, los sistemas de signos juegan un papel 

importante y cobran vida en el contexto de las interacciones sociales, en donde los objetos 

también participan pues la acción del otro sobre ellos despierta un interés en el niño y esa 

acción es la que hace del objeto algo interesante.  

Encontrando la importancia de los signos para la constitución del pensamiento 

humano, reconozco los planteamientos que realiza Charles Sanders Pierce, un filósofo 

pensador estadounidense del siglo XIX cuya comprensión sobre las hipótesis evolucionistas 

propone una explicación interesante e influyente que desemboca en la semiótica. Según 

Pierce, citado por Marafioti  (2010) existen tres (3) categorías necesarias en toda 

experiencia humana; la primeriedad, segundidad y terceridad.  

La primeriedad se refiere a la posibilidad de ser, corresponde a la experiencia 

emocional en donde todo es una unidad y no existen límites ni partes, todo está integrado.  

La segundidad se refiere a la reacción, la experiencia práctica, es el modo de ser que se 

produce en relación a otra cosa, incluye lo individual y al mismo tiempo la experiencia. La 

terceridad hace referencia a la tendencia a habituarse, corresponde a la experiencia 

intelectual, se refiere al mediador por el cual el segundo y el primero entran en relación; 

esta terceridad se manifiesta por signos de la segundidad, que al mismo tiempo actualizan 

cualidades, es decir signos de la primeriedad; es la categoría del lenguaje, el pensamiento, 

la representación y proceso de semiosis (Marafioti, 2010).  

Siguiendo los planteamientos de Pierce, citado por Marafioti (2010), los fenómenos 

mentales son constituidos por hábitos adquiridos que se instauran en la mente de los seres 

humanos de acuerdo a la formación de ideas generales, o regularidades, en torno a unos 
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sentimientos que fluyen entre sí. En palabras del autor “los sentimientos de cualidad son la 

primeriedad sin la cual no podría haber regularidad (segundidad) y continuidad 

(terceridad)” (p.54) (Marafioti, 2010).  

En este mismo sentido, Peirce citado por Everaert-desmedt (2004) habla de un 

proceso semiótico, que es tríadico. Menciona que cualquier objeto puede considerarse signo 

en el momento en que entra en un proceso semiótico; este se refiere a un proceso que 

implica una relación tríadica entre el signo o representamen (primero), el objeto (segundo) 

y un intérprete (tercero). Según Pierce, el Signo es aquello que representa otra cosa, su 

objeto, es pura potencialidad antes de ser interpretado, es decir es un primero. El objeto es 

aquello que el signo representa y es aquello por lo que el signo está, y el intérprete que se 

refiere a aquello que el signo produce en la mente de otro. En este sentido existe un proceso 

de pensamiento que es siempre incompleto y siempre ha comenzado anteriormente, de este 

modo al ser interpretado el signo o representamen produce un intérprete quien establecerá 

la primera semiosis, sin embargo, ese primer intérprete se convierte en representamen 

dando lugar a un nuevo interpretante que es el mismo objeto de la primera semiosis, 

estableciendo de esta manera una segunda semiosis y así sucesivamente.  

Los aportes conceptuales que realiza Peirce sobre la comprensión de los procesos 

semióticos me ha permitido tener claridad sobre aquellos elementos que se ponen en juego 

en la experiencia relacional de los seres humanos entre sí, donde entran en interacción 

características propias de cada sujeto, elementos culturales que se introducen y la 

interpretación de un otro que ofrece. En relación con estas comprensiones me pregunto 

¿Qué sucede con los sujetos en condición de autismo teniendo en cuenta su imposibilidad 
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para acceder al mundo simbólico? ¿Qué elementos o cualidades se ponen en juego en sus 

interacciones con el contexto y el otro?  

Frente a estos cuestionamientos que surgen por las compresiones realizadas de los 

procesos semióticos planteados por Pierce, retomo aquellos conocimientos construidos por 

el grupo de CEIC quienes plantean que la imposibilidad de los sujetos en condición de 

autismo para acceder al mundo simbólico está relacionado con su dificultad en la 

reorganización del sujeto como signo, es decir como referente de sí y su contexto, que 

impide la construcción de sentido y significado, manteniendo un funcionamiento arcaico de 

consciencia en función de la integración de nuevos referentes (Colmenares, 1997; 

Villalobos, 1997, 2014).  

Siguiendo los planteamientos de Villalobos (2014) en estos sujetos que se han 

constituido autistas, algo de la experiencia temprana con el otro que se produce de manera 

íntima y personal, lo lleva a indisponerse hacia la relación dando lugar al evitamiento, 

negando el agenciamiento relacional que es lo que permite constituirnos como sujetos 

psicológicos diferenciados del otro y del medio. En la experiencia temprana que emociona 

mutuamente tanto al adulto como al bebé se ponen en juego formas expresivas como el 

gesto, la mirada y la voz caracterizadas por una fuerza vital que crea una estética
6
 que 

inicia con la emoción de la experiencia y que va adquiriendo un significado para sí.  

Los planteamientos que realiza Villalobos (1997;2014) me ha permitido tener una 

comprensión importante sobre la construcción psicológica de sujetos en condición de 

autismo, y además me ha permitido comprender aquellos elementos que se ponen en juego 

dentro de la dinámica relacional establecida con estos sujetos y en este sentido aquellos 

                                                           
6
 Entendida desde las comprensiones realizadas de los planteamientos de Villalobos (1997;2014) como la 

condición de sensibilidad de cada sujeto a la experiencia vivida en contexto y con otros. 
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aspectos a tener en cuenta para ofrecer condiciones que les permita retomar sus 

sensibilidades e interesarse por establecer una relación reconociendo al otro diferenciado de 

sí.  Estos ofrecimientos se consideran mediadores semióticos que posibilitan o no la 

vinculación.  

3.5.1 Mediación Semiótica. 

 

Para adentrarme en la semiótica, quiero inicialmente mencionar los aportes que 

realiza Vygotsky citado por (Rivière, 1984, 2003; Rodríguez, C. y Moro, 2002; Rodríguez, 

2007a, 2007b; Rodríguez, 2003), quien expone que la relación de los sujetos con el mundo 

no es directa, sino que está mediada semióticamente, lo que se convierte durante los años 

90’s en un punto clave de discusión para los autores que se interesan por los signos como 

eje fundamental para la comprensión del pensamiento de los seres humanos.  

Partiendo de estas comprensiones a finales de los años 90 Rivière, (2003) en su 

intento por comprender lo que sucede a los sujetos en condición de autismo pone su mirada 

en los signos como protagonistas; para él uno de los conceptos claves es la suspensión 

como mecanismo semiótico básico, donde le otorga un lugar importante a la acción y 

plantea que las primeras formas de suspensión que realizan los niños se producen a manera 

de una acción que puede ser interpretable.  

Según Rivière, citado por Rodriguez, (2007a), existen tres (3) niveles de suspensión 

que se complejizan a lo largo del desarrollo con posibilidades crecientes de semiosis. De 

acuerdo a sus planteamientos, los bebés en sus primeros momentos de vida poseen 

habilidades biológicas que son potentes sistemas semióticos expresivos, que, aunque 

carentes aún de intención por parte del bebé, otorga un significado para el adulto que se 
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relaciona con él, convirtiéndose de esta manera en signos para ese adulto, por medio de la 

transmisión de un mensaje. Alrededor de los 9 o 10 meses se da lugar a un primer momento 

de suspensión con la aparición de la comunicación intencional, donde el bebé se apoya en 

gestos comunicativos para conseguir cosas o compartir una experiencia, dejando en 

suspenso la acción directa sobre las cosas. Más adelante, alrededor del segundo año de vida 

aparecen los primeros símbolos, y con ellos el segundo nivel de suspensión donde se da 

lugar a la representación de referentes ausentes creando realidades alternativas, donde el 

niño es capaz de traer cosas o situaciones ausentes. Finalmente, el tercer nivel de 

suspensión donde lo que queda en suspenso es la misma representación mental donde el 

niño trasciende de sí a las representaciones de sus referentes.  

De los planteamientos que realiza Rivière a la semiótica, destaco para el trabajo de 

investigación, que desde el nacimiento, en el bebé, existen procesos semióticos en los 

cuales los otros van atribuyendo significado a las acciones que él realiza y van permitiendo 

que se introduzca en una dinámica de interacción y así se convierten también en interpretes 

a su modo. Sin embargo, siguiendo a Rodriguez, (2007a), es fundamental trascender las 

producciones individuales de los niños y entrar en el terreno de la interacción tríadica, 

debido a que es en este proceso de interacción donde los signos adquieren sentido.  Este 

proceso de interacción tríadica se explica teniendo en cuenta las comprensiones acerca de 

los planteamientos que realiza Pierce sobre los procesos semióticos.  

De acuerdo a lo mencionado por Peirce, citado por Marafioti (2010), para que algo 

sea signo debe cumplir con cuatro (4) condiciones (la representativa, la presentativa, la 

interpretativa y la relación tríadica, cada una de las cuales se explican a continuación),  que 
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son tríadicamente interdependientes, es decir que cada una se encuentra mediada por las 

otras.  

La condición representativa la cual indica que el signo debe representar a otra cosa, 

su objeto. Es entonces como entra en relación con el objeto, es decir que está por él y no es 

igual a la copia del objeto, sino que es la representación del él. En este sentido, el objeto del 

signo puede ser cualquier cosa y/o situación y lo que hace que sea objeto de ese signo es 

que está representado por él (Marafioti, 2010).  

La condición presentativa indica que el signo siempre presenta al objeto por algún 

aspecto o forma, entonces se encuentra en alguna relación con el objeto; Pierce denomina a 

aquellas cualidades o características del objeto en el signo como ground
7
, y son la base 

sobre la cual el signo representa al objeto para un sujeto, debido a que ninguna relación 

puede tener lugar sin una cualidad o referencia,  debido a que en el signo, la presentación 

del objeto sirve de base para la representación (Marafioti, 2010).  

En lo referente a la condición interpretativa, por la que el signo representa algo para 

alguien, y por ende debe ser interpretado, condición por la cual existe un interpretante quien 

realiza lo que se podría identificar como la traducción del signo, o el resultado del proceso 

por el cual el signo adquiere un efecto sobre el intérprete o traductor. Por último, la 

relación tríadica,  que corresponde a una vinculación inevitable entre el signo, el objeto y 

el interpretante, que le da sentido a cada componente; es importante también mencionar que 

estos componentes (objeto, signo e intérprete) tienen un carácter determinado de acuerdo a 

                                                           
7
 Término utilizado por Pierce, y traduce del inglés fundamento, piso, fondo, base. Marafioti conserva el 

término tal cual lo utiliza Pierce debido a su amplio abordaje.  
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cada una de las condiciones antes mencionadas (presentativa, representativa e 

interpretativa) (Marafioti, 2010). 

El carácter presentativo del signo se encuentra en sus características o cualidades y 

se refiere a determinada forma que el signo tiene, en su relación con el objeto. En este 

sentido es el ground del signo para representar al objeto; si el carácter presentativo del 

signo se encuentra en sus cualidades se habla de cualisigno, si está en términos de sus 

cualidades existenciales, es decir en la singularidad del signo fundamentalmente, se habla 

de sinsigno y finalmente cuando su carácter presentativo se da por medio de convenciones, 

generalidades o legitimidad se denomina legisigno (Marafioti, 2010).  

El carácter representativo del signo involucra la relación entre el signo y el objeto, 

es decir la correlación entre estos dos elementos y la forma en que el signo se establece 

como representación del objeto; para esta correlación se tiene en cuenta el ground o el 

carácter presentativo del signo, de tres maneras esencialmente: si estas características 

presentativas del signo son similares a las del objeto y a través de esta similitud se 

correlacionan, se denomina signo íconico, por otro lado si esas características presentativas 

son contiguas a las del objeto y en este aspecto se haya su correlación, se denomina signo 

índice. Finalmente, si esta correlación se establece por características convencionales o 

legales entonces se habla de signo símbolo (Marafioti, 2010).  

El carácter interpretativo del signo por el cual se dirige al interpretante, aspectos 

orientadores respecto a la interpretación de su objeto; dentro de este carácter el signo puede 

ser rema, decisigno y/o argumento. El rema se refiere a aquello que orienta al interpretante 

sobre las características o cualidades interpretativas del signo, en él la interpretación estará 
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dirigida al sentido y connotación del signo más que a su referencia. El decisigno conecta el 

sentido con el referente, es decir que es el que determina en el interpretante la información 

que posee en el signo. Por último, el argumento se refiere a la interpretación del signo que 

está dirigida a una conexión inferencial, sistémica y legal con otros signos; en palabras de 

Pierce, citado por Marafioti (2010), “Un signo que, para su Interpretante es un signo de ley” 

(p. 97).  

Retomo estás comprensiones, teniendo en cuenta que el interés de la investigación 

gira en torno a la dinámica relacional establecida entre el terapeuta y los sujetos en 

condición de autismo, situación que, al ser parte de la experiencia humana, es tríadica y se 

caracteriza por la relación de tres componentes importantes que se conjugan en un contexto 

determinado (ver figura 1). En este sentido, al reconocer la dificultad que tienen los sujetos 

en condición de autismo para entrar en relación y acceder a procesos simbólicos, me 

pareció de gran importancia poder reconocer, en el contexto de la intervención clínica, las 

características o cualidades de los ofrecimientos que realiza el terapeuta que suscitan un 

interés o atraen a estos sujetos, donde entran en juego unos mediadores semióticos que van 

dando cuenta de la relación (voz, mirada, gesto y uso de los objetos), y que le van 

permitiendo a los sujetos en condición de autismo acceder a procesos de atención 

compartida y reconocimiento del otro.  
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Figura  1: Relación tríadica dinámica relacional. 

 

3.5.2 Mediadores semióticos en la dinámica relacional  

 

Respecto a los ofrecimientos que el terapeuta reconoce y ofrece en el contexto de la 

intervención clínica con sujetos en condición de autismo, es menester considerar aquello 

particular de la voz, los gestos, las miradas y la disposición de los objetos que suscitan el 

interés y permite trascenderlos. Para ello considero importante retomar inicialmente 

aquellas comprensiones realizadas sobre lo que sucede con los sujetos que se han 

constituido sanamente. 

Existe evidencia que da cuenta de aquellas características que se ofrecen en la 

relación madre-hijo en sus primeros momentos de interacción y que son consideradas 

fundamentales para el desarrollo de las habilidades sociales. Destacó los hallazgos que 

realiza Trevarthen (2002), quien plantea que el bebé llega al mundo con la capacidad de 

responder a la voz, el gesto y el tacto, se interesa en el ritmo y tono emocional que envuelve 

la madre en la conversación que le dirige.  
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Villalobos (2014) reconoce que, durante el proceso de constitución, el bebé va 

integrando poco a poco las sensibilidades y significaciones que se van tejiendo en la 

interacción que tiene lugar en los ofrecimientos y modos de cuidado de la madre y/o 

cuidador; la emocionalidad que encierra este encuentro favorece la vitalidad, como 

resultado de la sensibilidad a la experiencia, y la ética como la percepción de 

bienestar/malestar que nace a partir de esa experiencia. Este conjunto de contactos 

relacionales, cargados de investimento emocional, propician en el bebé su propio 

investimento y otorgan un sentido de sí y del mundo, conquistando procesos adaptativos; la 

fuerza vital del movimiento, el gesto y la voz crean una estética, es decir una elaboración 

personal (significado de sí mismo) a través de la emoción y sensibilidad con la cual se vive 

la experiencia, que posibilita el acceso a un mundo social compartido. 

De acuerdo a con Villalobos (2014), dentro de toda interacción humana se ponen en 

juego formas expresivas del sujeto como el gesto, la mirada, la voz, que son impregnadas 

emocionalmente y reflejan la constitución del ser de manera particular. Las relaciones 

tempranas que vivencia el bebé, se caracterizan por diálogos corporales y miméticos que 

constituyen una estructura temporal y surgen a través de la fuerza emocional que imprime 

el otro de la relación a las acciones del bebé (gestos y vocalizaciones); las devoluciones que 

tiene el bebé de sus propios movimientos, gestos y voz, dentro de una sintonía y 

reciprocidad, le ofrecen una imagen especular de sí, gracias a la cual se construye una 

certeza de sí y del otro; proceso base para una consciencia psicológica y el camino para el 

mundo simbólico.  

Siguiendo la perspectiva antes enunciada, y teniendo en cuenta el interés del trabajo 

de investigación, la mirada, el gesto y la voz, son ejes fundamentales en la medida en que 
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son considerados como los mediadores semióticos que se ponen en juego en toda dinámica 

relacional, que están presentes en los sujetos desde interacciones tempranas y juegan un rol 

primordial en el proceso constitutivo del ser, como sujeto psicológico.  

La voz.  

Dentro del conjunto de trabajos de investigación enfocados al análisis de las 

primeras interacciones entre madre e hijo (Dissnayake, E. y Miall, 2003; Español, 2007b; 

Stern, 1998; Trevarthen, 2002; Villalobos, 2006), mencionó aquellas que están interesadas 

en la voz como elemento mediador de esta interacción, en la medida en que ha orientado 

mis comprensiones sobre el lugar que ocupa en la dinámica relacional.  

Malloch (1999), citado por Trevarthen (2002),  plantea la teoría de la "musicalidad 

comunicativa" como fundamento de la habilidad social en la comunicación humana; 

enuncia que el bebé recién nacido responde socialmente a la voz humana, específicamente a 

la voz de su madre, dando cuenta que identifica la melodía o poesía del habla de la madre 

incluso antes de nacer. Se observa como el bebé sonríe o gira su cuerpo cuando su madre 

habla y no cuando lo hace otra mujer.  

Trevarthen y Malloch, (2000), citados por Trevarthen (2002), realizan un estudio 

utilizando técnicas musicales para observar la manera como se sincronizan la voz de la 

madre y el bebé para compartir el habla o una canción; Según sus hallazgos tanto la madre 

como el bebé coordinan varias partes de su propio cuerpo para expresar ritmos que son 

sincronizados con la voz y el gesto con la misma precisión. Para que se construya esta 

dinámica, tanto el bebé como el adulto deben tener significados que coinciden acerca del 

tiempo de acción y de la experiencia, en donde las variaciones en el tono, volumen y 

calidad de sus sonidos deben dinamizarse en el mismo campo de significado emocional.  
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Trehub (2000), citado por Español (2006) en su investigación orientada a la relación 

entre madre e hijo en los primeros momentos de vida, encuentra una sensibilidad en el bebé 

hacia sonidos en el lenguaje que se relacionan con rasgos musicales en el habla; de acuerdo 

al autor, en esas primeras interacciones el bebé y la madre viven una experiencia estética 

que se caracteriza por movimientos corporales asociados a determinados ritmos que se 

expresan a través de la voz, y van permitiendo el desarrollo de los procesos de subjetividad.  

Dissnayake, E. y Miall, (2003) en un análisis detallado de un minuto de diálogo 

espontáneo entre madre y bebé de tan sólo ocho (8) semanas, encuentran características 

poéticas en el lenguaje materno asociado a unas características métricas, fonéticas y 

sobresaliente que da forma y atrae la atención del bebé; esta experiencia es denominada por 

los autores como “babytalk”, y se refiere a un lenguaje caracterizado por una métrica 

repetitiva regular, con poco contenido semántico y sintáctico. En esta experiencia se crea 

entre el adulto y el bebé una “mutualidad”, es decir una coordinación interpersonal por 

medio del lenguaje caracterizado por una textura poética en esos ofrecimientos del lenguaje 

materno que captura la atención del bebé y coordina la comunicación emocional que se 

establece; está experiencia de “mutualidad” es poseedora del andamiaje para el 

establecimiento del vínculo. 

Teniendo en cuenta estos aportes investigativos y reconociendo la importancia de la 

voz, y sus características específicas, en las primeras interacciones entre el bebé y el adulto, 

retomo los planteamientos que realiza Villalobos (2014) acerca de la voz, reconociéndola 

como la impronta del sentir y de las emociones que produce baños sonoros que envuelven 

emocionalmente y dan una certeza de sí y del otro, dando lugar a la intersubjetividad; la 

voz nace del sentido de sí y de lo que significa el otro de la relación en el vivido afectivo, y 
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posee como todo sonido un ritmo, una intensidad, una melodía y un timbre que se reconoce 

por la autora como el “sello personal” al dar cuenta del sentir de cada persona.  Se 

considera importante reconocer que está voz se puede tornar melódica y musical, debido a 

que puede adquirir unos matices específicos de acuerdo a lo que se quiere comunicar a ese 

otro de la relación.  

El ritmo en la voz, siguiendo a Villalobos (2014), aparece desde el comienzo de la 

vida; incluso en las observaciones realizadas al bebé en útero por medio de estudios 

ecográficos, se descubre que, con la voz de la madre, los ritmos cardiacos del bebé entran 

en sincronía rítmica con los latidos que en ese momento presenta la madre y entran en una 

sincronía rítmica que permiten que los dos entren en una relación. El ritmo se caracteriza 

por tiempos de ausencia-presencia que ofrece al niño la seguridad de que ese otro se 

ausenta, pero vendrá, y esto poco a poco lo va llevando a desprenderse de la necesidad de 

presencia.  La secuencia que tiene la voz en el ritmo ofrece al bebé la sensación de que él 

mismo tiene presencia en el otro, y al mismo tiempo las experiencias brindadas por el otro 

están en él.  

Siguiendo con los planteamientos de la autora, la intensidad en la voz es reconocida 

como la vitalidad de las emociones y sentimientos, debido a que con la intensidad con la 

que el bebé emite sus vocalizaciones da cuenta de su fuerza vital (Villalobos, 2014). Por su 

parte la melodía que posee la voz es la sincronía de los ritmos, que permite vislumbrar los 

sentimientos que son ofrecidos por éste; en este vivido sonoro se otorgan los significados 

producto de la emocionalidad de quien transmite. Como menciona Villalobos (2014):  

Hemos visto a través del canto, en niños autistas, transformar su grito, 

bajarle el tono, volverlo canto y palabra, después constituir una mirada que 



51 

 

busca y no evita, que podríamos interpretar como comienzo, para algunos, del 

deseo comunicativo, de verdaderamente poder aceptar a ese otro que antes 

evitaba. (p.265) 

 La mirada. 

Frente a la mirada, como otra de las características que se ponen en juego en la 

dinámica relacional, Stern (1998) plantea que en las interacciones tempranas existe entre 

madre y bebé una mirada mutua que se reconoce como una acción poderosamente 

interpersonal que evoca sentimientos potentes y acciones e incrementa la atención; esto 

depende tanto de los sujetos en interacción como de la situación en la que produce.  

De acuerdo a Stern (1998) la mirada que se produce entre madre e hijo, tiene unas 

características particulares que se diferencia de la mirada entre dos personas en nuestro 

contexto cultural. Esa mirada entre madre e hijo es más duradera, cuando se produce en 

contexto lúdico la madre simultáneamente mira y habla con su bebé, y en contexto de 

alimentación o lactancia se produce una mirada duradera, pero que no se acompaña de 

manera simultánea de habla. Según el autor, en el encuentro entre madre-hijo se producen 

unas manifestaciones expresivas, como las verbalizaciones y el gesto, que surgen en la 

madre “provocadas por el lactante” dando lugar a unos ofrecimientos y respuestas que 

constituyen un comportamiento social. Es importante mencionar que esas provocaciones 

del bebé hacia su madre no son rígidas ni forzadas, sino que tienen lugar de manera fluida y 

natural en relación a los sentimientos evocados en la interacción. 

Los planteamientos de Stern, me permiten comprender que en las interacciones 

madre-hijo la mirada que surge del encuentro se acompaña de verbalizaciones y gestos, y 

se reconocen como manifestaciones expresivas y comunicativas que forman un conjunto 



52 

 

coordinado que fluye en la emocionalidad den encuentro, y por ende son fundamentales 

para el fortalecimiento de una conducta social desde muy temprano en el desarrollo.  

En este mismo sentido, Villalobos (2014) reconoce que la mirada es el medio de 

comunicación más importante entre madre/cuidador y bebé, está caracterizado por un 

encuentro de miradas que tiene el poder de convocar a una relación. Este encuentro de 

miradas, enuncia estados emocionales a partir del reconocimiento del otro, constituyendo 

de esta manera una experiencia emocional en la reciprocidad de las miradas que propicia la 

continuidad en la constitución subjetiva, pues vivifica al sujeto.  

Es a través de la mirada como el bebé comienza a sentir el tono afectivo que 

constituye su madre para él, y al mismo tiempo permite percatarse de lo que le rodea; según 

Villalobos (2014), de acuerdo a observaciones realizadas a neonatos, por medio de la 

mirada se da inicio a las relaciones, siendo así la base de las primeras socializaciones. Esta 

mirada es entonces uno de los ejes fundamentales que da continuidad a la constitución 

psicológica, en la medida en que está contenida por emociones y sentimientos que son 

ofrecidos en la relación y que, de acuerdo a la estructura interna que ha constituido el bebé 

hasta entonces, las recibe fundando de esta manera un vínculo subjetivo.  

El Gesto. 

 

En lo referente al gesto, Español (2004) lo reconoce como aquellas primeras señales 

de semiosis  en el que subyace producción de significado y/o una intención comunicativa; 

así reconoce que en los primeros momentos de la vida del ser humano, entre madre-bebé se 

da lugar a una interacción, donde el bebé aún sin ser consciente de ello, logra regular la 

conducta de su madre, quien al otorgar sentido e intención a los signos provenientes del 
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bebé, crea un contexto apropiado para que se desarrolle en él la capacidad de generar 

intencionalmente signos. Estos son signos pre-verbales que se expresan a manera de gesto.  

Español y Shifres (2007) en una investigación realizada sobre la música y el gesto 

durante el segundo año de vida, encuentran en las observaciones, que los movimientos 

realizados por el niño al ver un video musical suponen un saber previo acerca de la danza; 

en esa experiencia vivida por el niño se identifica una contemplación de afectos de vitalidad 

que ya ha experimentado el niño en experiencias previas (interacciones tempranas con la 

madre y/o cuidador), con la cual entra en sintonía generando el movimiento que semeja 

danza.  

Siguiendo los hallazgos de Español y Shifres (2007), se encuentra igualmente que 

las interacciones madre-bebé son rítmicas, presentan una periodicidad melódica, haciendo 

que la actividad del bebé sea también musical, encontrando una relación importante entre 

movimiento y música; la música genera movimiento corporal porque se trasmite una 

emoción, dando lugar así a una función semiótica del movimiento, pues representa un 

significado corporizado. En la interacción diádica el gesto musical se produce de acuerdo a 

los intercambios entre madre-bebé, y no sólo a manera de interpretación individual. En este 

sentido, Davidson (2001), citado por Español y Shifres (2007), reconoce el efecto 

facilitador de la interacción social en el gesto musical.  

Los planteamientos mencionados con anterioridad me permiten reconocer que en las 

interacciones tempranas el gesto que se produce en el encuentro entre madre-hijo se 

caracteriza por un movimiento corpóreo, en general por un gesto musical que vivifica al 

bebé en la interacción y le permite establecer intercambios con su madre.  
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Por su parte Villalobos (2014), en sus planteamientos expone que el gesto está 

presente desde el nacimiento como una forma de expresión que está cargada de sentido y 

significado para el otro de la relación, lo que va permitiendo entrar en consonancia por 

medio de una compenetración de ambos (el bebé y con quien se relaciona); en este sentido, 

estas expresiones iniciales se convierten en gestos que portan sentido y que incluyen la 

acomodación corporal del bebé, en determinado tiempo y espacio, en su búsqueda eficaz 

dentro de una gama de posibilidades.  

Retomo los planteamientos de Villalobos (2014), reconociendo el gesto como un 

indicio importante de la construcción psicológica de la consciencia, en la medida en que le 

posibilita agenciar su propia experiencia; en este sentido, el bebé al observar aquello que 

sucede en la experiencia con el otro, se percata de los efectos de sus acciones, de aquello 

que ahí está sucediendo y guiado por su propia comprensión de la relación, se devuelve 

sobre sí y realiza su propio gesto. Es entonces como el gesto se elabora inicialmente sobre 

el tejido de significados que el bebé empieza a construir sobre su propia experiencia 

personal, y va incluyendo el componente cultural como organizador de la actividad.  

En este mismo sentido, Villalobos (2014) plantea que el desarrollo del niño en sus 

primeros años, antes de constituirse el pensamiento, se da en torno al movimiento, en la 

manera como se va organizando y poco a poco la manera como el gesto se va semiotizando. 

El cuerpo se identifica entonces como el primer objeto sobre el cual cada sujeto organiza 

relaciones de sentido, siendo así la base para que este pueda detenerse y reflexionar en sí 

mismo. Los gestos rítmicos ocupan un lugar importante en las interacciones, pues se 

producen de manera espontánea, en las primeras interacciones, y surgen de la energía vital 

del bebé, por medio de una dinámica corporal rítmica con la madre/cuidador. De esta 



55 

 

manera se va dando lugar en la relación diádica a los gestos imitativos, como modos de 

significación compartida en estos intercambios sociales.  

Habiendo presentado las comprensiones realizadas sobre las características de las 

interacciones tempranas entre madre e hijo y la manera como se va desarrollando la 

constitución psicológica de los sujetos que se han desarrollado sanamente, y teniendo 

presente el interrogante de lo que sucede a los sujetos en condición de autismo, retomo los 

siguientes planteamientos que han contribuido a mis comprensiones.  

Villalobos (2014) en observaciones realizadas en el trabajo clínico con sujetos con 

perturbaciones psicológicas severas como el autismo, identifica la incapacidad para 

constituirse como sujeto simbólico capaz de transformar la experiencia e integrar nuevos 

referentes, en este sentido crean sus propias realidades sin que estas guarden nexos con la 

realidad objetiva. Los sujetos que se logran constituir sanamente expresan en la voz, el 

gesto, la mirada y actividad simbólica la impronta de la emoción en relación al 

conocimiento que ha construido de sí mismo y lo que significa el otro de la relación y 

contienen esas significaciones que se construyen de la vivencia con el otro y por tanto son 

reconocidas por la autora como expresiones de estesis. Por el contrario, en los sujetos en 

condición de autismo, según Villalobos (20014), “Todas las expresiones de la estesis están 

profundamente perturbadas: la voz se torna monocorde; no hay mirada dirigida hacia el 

otro, por el contrario, la evade constantemente; el gesto es acartonado y no hay 

agenciamiento ni posibilidades de transformar la experiencia” (p. 277).  

Asimismo, la autora ha observado en el trabajo clínico dirigido a sujetos en 

condición de autismo, una no evolución del gesto e identifica la presencia de gesto 

estereotipado, que, desde el punto de vista estructural, se asemeja a los gestos primarios que 
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se dan por medio del movimiento, un gesto sin agenciamiento ni posibilidad de transformar 

la experiencia vivida en la interacción (Villalobos, 2014).  

3.6 Algunas investigaciones en Autismo y procesos de intervención.  

 

El reconocer las características que hacen parte de los elementos que se ponen en 

juego en la dinámica relacional, y aquellas que se reconocen particularmente en sujetos en 

condición de autismo, me ha permitido tejer conocimiento sobre aquellas características 

que se pueden tener en cuenta en los ofrecimientos que se realizan en los encuentros 

terapéutico, siendo el interés de la investigación. En este sentido, retomo a continuación 

algunos trabajos de investigación que se han enfocado en procesos de intervención con 

estos sujetos y que permite continuar tejiendo comprensiones frente al tema de interés.  

En la facultad de medicina de la Universidad del Rosario, el grupo de investigación 

NEUROS, Línea en Neurociencia Cognitiva, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, 

Universidad del Rosario en Bogotá, dirigido por la profesora especialista en Foniatría 

Claudia Talero (Talero et al. ;2003) reportan en sus hallazgos poca evidencia en Colombia 

de investigaciones que apunten a una aproximación terapéutica para el trabajo psicológico 

con niños en condición de autismo, las aproximaciones con mayor reporte plantean una 

aproximación terapéutica con un equipo multidisciplinario que incluye un trabajo con las 

familiar y la modificación de aquellos comportamientos que se identifican como 

perturbadores dentro del diagnóstico de TEA; adicional a estos planteamientos lo mayores 

reporten incluyen tratamiento con algunos psicofármacos.  

Talero et al. (2012) en un estudio orientado a realizar la caracterización de niños en 

condición de autismo de una institución en Bogotá, encuentra que el diagnóstico de la 
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población con autismo continúa siendo tardío en la población además que el tratamiento 

profesional tiene algunas inconsistencias en el sector de la salud y en Colombia 

específicamente no se reporta con claridad información acerca del abordaje clínico.  

Por su parte el Ministerio de salud y protección social, (2015) elabora un protocolo 

de intervención clínica donde destaca como propuesta de intervención el Análisis de 

Comportamiento Aplicado (ABA) como un método de intervención que está enfocado a 

lograr un cambio de comportamiento significativo en la población con autismo, e indica 

que el tratamiento requiere de un apoyo de un profesional en psicología, pero al mismo 

tiempo requiere un trabajo multidisciplinar con terapia de lenguaje, ocupacional, psiquiatras 

y trabajadores sociales.  

Retomando los datos presentados frente a referentes de investigación reciente sobre 

autismo y procesos de intervención en Colombia, se observa que la poca evidencia sobre 

diferentes métodos de intervención en el autismo ha llevado al ministerio de salud a 

proponer un camino único y limitado para abordar a los sujetos en condición de autismo, 

desde una comprensión que aleja la mirada del propio sujeto, y pareciere estar enfocada en 

el conjunto de síntomas que caracterizan el diagnóstico.   

En otros países como en Italia existen recientes investigaciones que reconocen la 

importancia de abordar el autismo desde una perspectiva que se enfoca en el área socio-

relacional y que me ha parecido importante mencionar dentro de esta propuesta de 

investigación que tiene en cuenta la perspectiva relacional dentro de la comprensión del 

autismo.  
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El grupo de investigación de la IDO, en Roma Italia,  Di Renzo, Petrillo y Vanadia, 

(2016) realiza un estudio con 80 niños con diagnóstico de autismo que fueron monitoreados 

durante 4 años de terapia; estos autores encuentran que los aspectos socio-relacionales 

representan un elemento primordial en el trabajo terapéutico y se considera un indicador de 

la evolución positiva; El proyecto terapéutico que se describe se basa en un enfoque clínico 

que considera inseparables los componentes afectivos y cognitivos y apunta a activar la 

relación emocional con el niño para ayudarlo en la construcción de esquemas cognitivos. 

En los hallazgos realizados de manera más reciente,  Di Renzo, Racinaro, Vanadia y 

Rea, (2017) encuentran que dentro del proceso de intervención en niños en condición de 

autismo el área psicomotora debe representar un elemento esencial en las terapias, pues uno 

de los elementos comprometidos en la relación con el otro es el cuerpo, y es necesario 

entonces partir del cuerpo y la experiencia como base sólida sobre la que se construye 

habilidades cognitivas y sociales.  

3.7 Relación terapéutica y sujetos en condición de autismo. 

 

Frente a las técnicas psicoanalíticas en terapia infantil, Freud, citado por Anzieu, 

(2001),  en una observación realizada a su nieto identifica la importancia del juego en la 

búsqueda del placer y en la defensa del displacer, donde se hace evidente la repetición de 

aquello reprimido en el niño y un deseo de dominio que aparece en la actividad lúdica; Más 

adelante Winnicott (1982)  propone que el juego es el espacio donde se producen contactos 

y transiciones entre el mundo interior del niño y el mundo exterior, espacio transicional que 

va a permitir al niño utilizar los objetos presentes para crear con libertad. En este espacio se 

considera importante la actitud del terapeuta y el uso de la actividad lúdica.  



59 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos los autores, he comprendido que el juego es 

la acción terapéutica que enmarca el trabajo clínico infantil, teniendo en cuenta que es el 

método por el cual se construyen nuevos significados; este proceso implica un marco que 

involucra a los padres y las alianzas terapéuticas que incluye la claridad que debe tener el 

niño sobre la libertad que tiene para expresarse bajo la promesa de discreción, y la 

posibilidad de ofrecer un espacio lo más neutro posible.  

Bajo esta perspectiva de psicoterapia infantil ¿Qué condiciones particulares 

enmarcan un trabajo clínico con los niños en condición de autismo, entendiendo su 

dificultad para acceder a los sistemas simbólicos y por ende al juego?  

El trabajo reflexivo acerca del proceso psicoterapéutico desarrollado con niños a 

quienes sus problemas psicológicos se han estructurado muy tempranamente, hecho por el  

grupo de investigación CEIC me ha permitido realizar unas reflexiones en torno a las 

propuestas de intervención con niños en condición de autismo, pues plantea un llamado 

interesante al trabajo clínico psicológico desde el reconocimiento de las particularidades y 

potencialidades de cada sujeto que sobrepasa el diagnóstico clínico, y que propone 

posibilidades de vinculación con otros desde nuevas significaciones (Villalobos, 1997).  

Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta la propuesta terapéutica que expone 

Olaya (2002), se reconoce el sentido psicológico de la vida, y a parir de este sentido la 

importancia de que en situaciones terapéuticas se recree un trabajo grupal, donde se 

establecen relaciones con los adultos, y se abre nuevas posibilidades de interacción desde 

nuevas significaciones en un marco referencial específico. Esta propuesta se realiza bajo 

situaciones de cotidianidad que posibiliten desde actividades diarias, una forma de 

organización especifica que les permita constituirse como sujetos psicológicos con 
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capacidad de transformación; para que esto tenga lugar es importante la significación que 

adquiere el comportamiento de cada uno en interacción social y la identificación de las 

necesidades específicas, proporcionando un sentido de vida donde se es reconocido un 

lugar y una palabra, incluso antes de que pueda aparecer. Es así como el espacio terapéutico 

es un proceso que implica reorganizaciones del sujeto en relación con los ofrecimientos del 

terapeuta (Olaya, 2002).  

Para finalizar es importante mencionar que esta propuesta de intervención que 

propone el grupo CEIC, en primer lugar, parte de una comprensión de los sujetos en 

condición de autismo desde una perspectiva psicológica que implica el reconocimiento de 

la importancia del otro de la interacción, así como de la manera como cada sujeto significa 

esa experiencia relacional. Y en segundo lugar involucra situaciones desde la cotidianidad 

que invitan a estos niños a tener un acceso a sistemas de significación compartidos, 

propiciando participación de orden cultural, que van a permitir retomar sensibilidades para 

saber estar con otro. Estos aspectos permiten poner en evidencia las comprensiones que se 

han realizado en torno al tema central del proyecto de investigación que tiene que ver con el 

llamado que realiza el autismo a la clínica psicológica. 
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4. Método 

La propuesta de investigación es un estudio cualitativo, cuyo método se basa en un 

microanálisis teniendo en cuenta los planteamientos realizados por Fivaz-Depeursinge 

(1991) quien menciona que es el método que integra la dimensión del tiempo para el 

análisis de intercambios, por ejemplo, en las contingencias de los intercambios entre el 

padre y el bebé. Asimismo, el microanálisis permite conocer la organización temporo-

espacial del dialogo y está compuesto por muchos niveles encapsulados, no solamente de 

episodios entre modalidades sino también entre los participantes. Para dar cuenta del 

encadenamiento de las conductas que se da en la interacción, conviene dividir la secuencia 

total en sub-secuencias principales, y para reproducir los intercambios visibles-audibles se 

debe trascribir variables, y de esta manera, para analizar cualitativamente reviste de gran 

importancia la presentación gráfica.  

Esta perspectiva se ubica en un paradigma hermenéutico, entendido por Ruiz (2012) 

como un proceso interpretativo que busca comprender una realidad en el marco de la 

cotidianidad (Pág. 13); es desde esta comprensión que se quiere dar cuenta de las 

significaciones alrededor de los niños con diagnóstico de autismo, por lo tanto la 

investigación planteada es de carácter exploratorio y parte de un enfoque cualitativo, como 

se menciona con anterioridad,  que considera la interpretación y significación.  En este 

sentido, tratar de dilucidar ¿Qué cualidades de los mediadores semióticos - voz, mirada, 

gesto - se ponen en juego en la dinámica relacional entre psicoterapeuta y niño en 

condición de autismo, para convocarlo a la relación?, exige una mirada en cada uno de los 

participantes, en aquellas acciones, gestos, tonalidades que realiza el uno -en este caso el 
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terapeuta- y que dan lugar a que ese otro –en este caso el niño- entre en sintonía, o sienta 

que ahí en el ofrecimiento hay algo interesante para sí que lo convoca.  

Está propuesta de investigación se desarrolló en la ciudad de Cali Colombia con 

niños que asisten a un Taller de Atención Psicológica para población con autismo; los 

criterios que se utilizan para la selección del lugar en donde se va a llevar a cabo la 

investigación tienen que ver, como primera medida, con la población a la cual está dirigida 

el tipo de atención en este lugar, en este caso niños con condición de autismo. Como 

segunda medida, de acuerdo a las revisiones teóricas realizadas para esta investigación, 

encuentro criterios de intervención desde el trabajo realizado por el CEIC que propone un 

enfoque clínico psicológico diferente que tiene en cuenta las particularidades de cada sujeto 

y la importancia de ofrecer actividades que les permita a los niños retomar sus 

sensibilidades; esta misma propuesta se tiene en cuenta en el Taller de Atención 

Psicológica para niños con autismo, por lo tanto se elige para el respectivo análisis dentro 

de la propuesta de investigación.  

4.1 Participantes 

De acuerdo al objetivo planteado dentro de la propuesta de investigación, los 

participantes son seleccionados teniendo en cuenta el ejercicio de interpretación de la 

dinámica relacional en una situación psicoterapéutica entre dos (2)  niños con diagnóstico 

de autismo y la psicoterapeuta, quien dirige las intervenciones; estos participantes hacen 

parte de un taller de Atención psicológica de la ciudad de Cali, que trabaja específicamente 

con población con diagnóstico de autismo, y la terapeuta lleva más de cinco (5) años 

trabajando con sujetos en condición de autismo.  
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Los niños seleccionados, que para la investigación son reconocidos como JJ y EV, 

son de género masculino y para el momento de las observaciones tenían 3 y 6 años 

respectivamente. Son niños que fueron diagnosticados previamente con trastorno del 

espectro autista de acuerdo a los criterios establecidos en el DSM IV y en la actualidad 

asisten al taller de atención psicológica en la ciudad de Cali, y son niños que no se 

encuentran escolarizados.  

Para el momento de las observaciones, EV vivía con ambos padres de familia y un 

hermano menor, mientras que la familia de JJ estaba conformada por ambos padres de 

familia, es hijo único. Para la investigación a los participantes se les realiza análisis de 

observaciones de dos (2) de las sesiones de intervención psicológica que se desarrolla en 

talleres grupales y en donde ambos participan.  

4.2 Consideraciones éticas. 

Con relación a los aspectos éticos, se realiza un acuerdo previo con la terapeuta 

para acceder a las observaciones y discusiones, sin que haya interrupciones o 

interferencias durante el proceso de intervención psicológica. Una vez se establece este 

dialogo inicial se procede al dialogo con los padres de los dos (2) niños participantes 

con el fin de hacer parte de la investigación, así que se exponen los objetivos de la 

propuesta y se da lectura del consentimiento informado, dando la posibilidad de 

resolver las dudas que surjan; se explicita que la información será de carácter 

confidencial, manteniendo el anonimato de los participantes de tal manera que no se 

reconozca su identidad.  

 Asimismo, aunque el hacer parte de la investigación no implica riesgos 

potenciales significativos para los participantes y sus familias, se considera fundamental 
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garantizar los beneficios tanto de su participación como de los resultados obtenidos; 

para ello, se informa a las familias que las comprensiones realizadas en el ejercicio de la 

investigación serán socializadas, con el fin de aportar conocimiento al proceso 

terapéutico, además, se hace explicito el compromiso de informar cualquier situación 

que se evidencie importante y necesaria para este proceso.  

4.3 Recolección de los datos  

La recolección de los datos para el proyecto de investigación, se llevó a cabo 

mediante observaciones directas en ambiente natural, que en el caso específico de la 

propuesta corresponde a sesiones psicoterapéuticas dirigidas a niños en condición de 

autismo; estas observaciones fueron grabadas en videos y se complementa con un registro 

escrito donde se describe la situación terapéutica. Se llevan a cabo dos (2) observaciones de 

sesiones de psicoterapia, en los talleres que propone la terapéutica en su centro de atención. 

Para ambos casos la propuesta de intervención se produce en el mismo encuentro.  

Adicional a las observaciones, y teniendo en cuenta que es un proceso de 

intervención ya establecido por la terapeuta, se ve la necesidad de realizar una entrevista 

semi-estructurada a la terapeuta, donde se recolectan datos de la historia de cada 

participante y de aquellos aspectos que tiene en cuenta para la propuesta de intervención. 

La terapeuta lleva aproximadamente 20 años de experiencia en intervención con niños en 

condición de autismo.  

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las técnicas de 

recolección de la información fueron: en primer lugar, que esa técnica permita recolectar la 

información necesaria que responda a los objetivos planteados en la investigación, segundo 

que permita evidenciar de manera detallada las cualidades y/o características de la 
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interacción entre terapeuta-niño  y en tercer lugar que permita acceder a la información 

recolectada de tal manera que brinde herramientas para su respectivo análisis.  

4.3.1 Instrumento. 

Observación No Participante; por medio de grabaciones que permiten evidenciar la 

dinámica relacional entre el psicoterapeuta y el niño en condición de autismo. En este 

sentido no se ejerce una influencia directa, por tanto, los niños participantes no sabrán que 

están siendo observados, esto con el fin de evitar distracciones y factores contaminantes en 

la situación terapéutica.  

Entrevista clínica semi estructurada; teniendo el objetivo de investigación, explorar 

las cualidades de los mediadores semióticos que se ponen en juego en la dinámica 

relacional entre el terapeuta y el niño en condición de autismo, y esto implica un proceso 

terapéutico ya iniciado, se consideró fundamental realizar una entrevista clínica semi-

estructurada para evidenciar el propósito que se planteó la terapeuta con los ofrecimientos 

que realiza dentro de la intervención. Adicional, en el encuentro para la entrevista clínica 

con la terapeuta, se reconoce la importancia de poder conocer la perspectiva de los adultos 

que acompañan los encuentros terapéuticos, con el fin de obtener mayor información 

alrededor de la experiencia relacional que tiene lugar en los encuentros terapéuticos 

ofrecidos.  

A continuación, se exponen algunas preguntar directrices que se tuvieron en cuenta 

en la entrevista:  

- ¿Puede explicar un poco el sentido que subyacen a la propuesta realizada?  

- ¿Qué tiene en cuenta para la elección del escenario psicoterapéutico?  
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Mediadores 

semióticos 

- ¿Qué lugar ocupan los adultos, objetos y demás elementos que hacen parte del 

escenario terapéutico?   

 

 

 

 

4.3.2 Categorías de análisis.   

Las categorías de análisis que se tienen en cuenta en el proyecto de investigación, 

son guiadas por las comprensiones teóricas desarrolladas durante la búsqueda conceptual:  

 

TERAPEUTA C 

Propuesta 

NIÑO EN CONDICIÓN DE 

AUTISMO  

Respuesta 

Mirada     Mirada  

Voz   Voz   

Gesto    Gesto 

Uso de 

objetos  

 
 

Uso de 

objetos  

 

4.3.3 Procedimiento.  

Para la recolección de información se realiza en un primer momento contacto con el 

taller terapéutico especializado de atención psicológica a población con diagnóstico de 

autismo, y en este encuentro se analiza la pertinencia del proceso de intervención 

terapéutica con los objetivos planteados para la investigación.  Una vez se observa esta 

pertinencia se seleccionan los participantes, con orientación de la terapeuta; se procede a 

Mediadores 

semióticos 
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dialogar con las familias de los niños explicando y leyendo el consentimiento informado 

para iniciar las observaciones.  

Se inician las observaciones teniendo en cuenta los acuerdos previos establecidos 

con la terapeuta, asimismo se programa la entrevista semiestructurada. Estas observaciones 

están acompañadas de grabaciones en video para su respectivo análisis; para evitar sesgos 

en la investigación, no hay influencia directa sobre la situación observada, y las 

grabaciones se realizaron con precaución de no interferir en la propuesta de intervención y 

de evitar que sea una distracción para quienes asisten al taller. Por su parte la entrevista 

clínica realizada a la terapeuta y a uno de los adultos que acompañan los encuentros, es 

semiestructurada, en la medida en que existe en un encuentro guiado por unos 

cuestionamientos elaborados previamente, pero que no son un limitante para elementos que 

puedan surgir; la entrevista tiene el fin de poder dar la palabra a quienes hacen parte del 

escenario terapéutico, y son quienes puede dar cuenta de las comprensiones propias que 

giran en torno a la propuesta realizada. 

Una vez recogida la información se realizó un análisis de las filmaciones; en un 

primer momento se segmenta la información de acuerdo a cada una de las categorías 

identificadas previamente, se realiza el respectivo análisis de acuerdo al objetivo de la 

investigación; es importante mencionar que para la investigación no se reconocen 

categorías emergentes.  

4.4 Resultados 

4.4.1 Resultados escenario 1: “Taller parque de agua “ 

 

Descripción de la situación terapéutica  

La terapeuta (Tc) se reúne con los niños en la sala del lugar para dar inicio al taller. Cada niño se 

encuentra sentado en una silla, y ahí otros adultos que acompañan el encuentro (asistentes). JJ se 
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encuentra sentado en las piernas de uno de los asistentes, debido a que le cuesta organizarse en su 

lugar.  

EV se encuentra sentado en una silla solo, al lado izquierdo de Tc.  

La terapeuta empieza a entonar con voz fuerte:  

Tc = ¿Dónde está EV?  (en vos melodiosa menciona el nombre de uno de los niños asistentes)   

Bueno niños, hemos cantado delicioso, ahora los voy a invitar un momentico que vamos a jugar 

con agua, en el taller de atrás. Vamos a ir a jugar con agua. Entonces, (y entona una melodía), 

¿Quién quiere ir, quien quiere ir?... Donde está (y empieza a mencionar a cada niño). Con agua 

quieres jugar con agua quieres jugar. Siii, si, si. Si, si siiiii.  

- Tc = ¿y JJ? (pausa), ¿y JJ? ¿y JJ? (JJ hace movimientos repetitivos con sus manos sobre 

su rostro) ¿Y JJ quiere ir a jugaaaaaar con aaaagua? … y con voz melodiosa entona 

lentamente su nombre.  

- Tc = E….V, EV, (con voz melodiosa menciona el nombre de EV), ¿quieres ir? ¿Quieres 

ir?, dame la mano yo te invito EV, vamos.  

Tc se para del lugar y toma la mano de EV 

Todo el grupo llega al espacio que se ha dispuesto para el taller del Agua. En el parque hay 

vasijas de varios tamaños y formas y diferentes objetos de uso de agua como pelotas, esferas 

plásticas, pitillos, vasijas con agujeros para que el agua pase por ahí, y un dispensador con jabón 

líquido. Estás vasijas contienen agua en diferentes niveles.  

Tc toma el dispensador de jabón líquido, y se dirige a EV quien se encuentra en frente de una 

vasija con agua y lo invita a que le pase su mano derecha, y menciona:  

- Tc = Dame la mano EV, la mano, la mano EV ( Tc muestra su mano derecha a EV), la 

mano EV, pásame la mano. Eso (y le aplica jabón a EV en su mano derecha), la mano.  

EV introduce ambas manos a la vasija con agua que se encuentra frente a él. Tc de nuevo se 

dirige hacia EV mencionando:  

Tc= Otro poquito, otro poquito EV, otro poquito en la mano (EV levanta su mano derecha). Esoo 

otro poquito en la mano, otro poquitico en la mano. (EV vuelve a introducir su mano en la vasija 

con agua)  

Tc toma un pitillo y sopla sobre el agua, haciendo burbujas. Una de las asistentes agrega más 

jabón al agua y mencionan “otro poquito”.  

Tc continúa soplando por el pitillo sobre el agua con jabón formando pompas.  

Se dirige ahora con el pitillo a otra de las vasijas con agua y jabón que se encuentra al frente de 

JJ, e introduce el pitillo dentro de la vasija, haciendo movimientos dentro del agua para revolver 

y lo suelta una vez JJ toma el pitillo.  

JJ con el pitillo dentro del agua con jabón hace movimientos circulares, dirige su mirada hacia lo 

que está haciendo en su vasija y enseguida coge el pitillo y lo coloca en sus labios, pero 

rápidamente lo saca de sus labios y de nuevo lo introduce en el agua con jabón haciendo 

movimientos al agua.  

Uno de los asistentes que se encuentra atrás de JJ, le dice “Mézclalo, mézclalo”  

- JJ toma el pitillo de nuevo en sus manos y hace movimientos circulares sobre el agua. 

El ayudante, introduce su mano en el agua que JJ está revolviendo con el pitillo, y haciendo 

movimientos fuertes revuelve el agua. Tc en este momento se encuentra mencionando a EV:  

- Tc = Si quieres más jabón pásame la manito.  

EV pasa su mano derecha para que le den más jabón.  

- JJ mira el agua y la acción que el ayudante hace sobre ella, suelta el pitillo e introduce su 

mano en la vasija haciendo movimientos circulares para revolver, luego deja de mirar el 

agua, mira al frente, y acerca sus labios a la vasija con gesto de “beber agua” pero 
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inmediatamente se retira.  

Tc se dirige a JJ, toma la vasija con su mano derecha sosteniéndola y con la otra mano toma el 

pitillo, sopla sobre el agua con jabón formando pompas de jabón. Cuando Tc aleja sus labios del 

pitillo, entona con voz muy suave:  

Tc= “vuela, vuela pompita de jabón” – apenas deja de cantar continúa soplando sobre el agua.  

JJ mira hacia la vasija donde se van formando las pompas de jabón. Acerca su boca hacia el 

borde de la vasija, con gesto de beber.  

Tc coge la vasija en sus manos y la dirige hacia arriba y menciona:  

Tc = Por favor vamos a que nos den más jabón – toma de su mano a JJ – por favor otro poquitico 

de jabón.  

La terapeuta con más jabón en el agua, sopla fuertemente generando más pompas de jabón. JJ 

dirige su mirada hacia las pompas de jabón, y realiza movimientos repetitivos con sus manos, y 

dirige ahora su mirada hacia su lado izquierdo durante 3 seg, después vuelve a mirar las pompas 

de jabón que Tc ha realizado, e introduce sus manos a la vasija con las pompas de jabón, y luego 

las saca para limpiarlas en su camisa.  

Tc continúa realizando pompas de jabón en la vasija.  

- JJ las mira, y de nuevo introduce sus manos en ellas 

- Tc dirige sus manos a las pompas de jabón haciendo el gesto de agarrarlas.  

Tc ahora se encuentra en frente de EV y menciona a todos los participantes:  

Tc = (voz Fuerte) Ahora señores, vamos a ser una cosa maravillosa, todos a la una, a las dos y a 

las tres. (toma una vasija pequeña que contiene agua con jabón y la vierte dentro de un platón que 

se encuentra en frente de EV). Continúa diciendo: a la una, a las dos y a las tres (mientras recoge 

agua y la vierte dentro del platón). De nuevo: A la una, a las dos y a las tres (Coge otra vasija, 

toma agua del platón vertiéndola nuevamente dentro; realiza estas acciones tres veces 

consecutivas). Todos aquí, a ver hagan todos cada uno con su vasija. (Toma una vasija pequeña y 

la muestra a EV con gesto de entregarla, sin que él la reciba) Vamos a la una, a las dos y a las 

tres, y Tc se voltea hacia otro participante.  

 EV toma una de las vasijas que contiene agua con jabón, que se encuentra dentro del platón y la 

voltea hacia abajo dejando que el agua caiga en el platón, luego toma la vasija y la va a dejar e un 

lado, pero vuelve y la voltea, está vez sin contenido adentro, y se queda observándola e introduce 

sus manos al agua con jabón.  

Tc se voltea con una vasija pequeña, tomando y vertiendo agua, dos veces consecutivas y 

menciona a EV: 

Tc = Mira, mira. Y se retira.  

EV observa el agua caer mientras Tc la está vertiendo, luego observa el platón donde se 

encuentran varias vasijas. Toma una pequeña que tiene orificios en la parte inferior, la introduce 

en el agua con jabón con la boca de la vasija hacia arriba, la alza y la voltea hacía abajo, y al ver 

caer poca agua se queda observando la vasija y la introduce dos veces consecutivas sobre el 

platón haciendo el gesto de tomar agua y verterla de nuevo. 

Después de jugar un poco alrededor de la caída de agua, Tc trae un colorante azul l para teñir el 

agua, e indica a EV:  

Tc = La mano EV, dame la mano. La mano, la mano.  

EV pasa su mano derecha a Tc quien le coloca unas gotas de colorante azul. 

Tc con gesto de sorpresa menciona: Ahhhh, wow wow. La otra, la otra (aplicando unas gotas de 

colorante en la mano izquierda, continuando con gesto de sorpresa).  

EV introduce ambas manos en el agua con jabón.  
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CASO JJ 

 Situación terapéutica  

Vamos a ir a jugar con agua. Entonces, (y entona una melodía), ¿Quién quiere ir, quien quiere ir?... 

Donde está (y empieza a mencionar a cada niño). Con agua quieres jugar con agua quieres jugar.  

Tc = Siiii, si, si …. Si, si siii. JJ dirige una mirada a Tc durante el minuto 0.00.39 – 0.00.42 (Ver 

figura 2).  

- Tc lo mira y verbaliza: ¿y JJ? (pausa), ¿y JJ? (pausa más corta) Y JJ (JJ hace movimientos 

repetitivos con sus manos sobre su rostro) ¿Y JJ quiere ir a jugaaaaaar con aaaagua? … y 

con voz melodiosa entona lentamente su nombre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPEUTA C 

Propuesta 

JJ 

Respuesta 

Voz   

 Con ritmo melodioso, intensidad 

suave y tono agudo.  

Tc = ¿Quién quiere ir, quien quiere 

ir?... Donde está (y empieza a 

mencionar a cada niño). Con agua 

quieres jugar con agua quieres jugar. 

Sii, si , si .. si, si, siiiii.  

JJ dirige la mirada a Tc durante el 

minuto 0.00.39 – 0.00.42 

 

 

Mirada  

Mirada  

Voz  

Tc dirige la mirada a JJ y entona con 

voz melodiosa:  

Tc = ¿y JJ? (pausa), ¿y JJ? ¿y JJ? ¿Y 

JJ quiere ir a jugaaaaaar con aaaagua? 

… y con voz melodiosa entona 

JJ hace movimientos repetitivos con 

sus manos sobre su rostro, y mueve su 

cuerpo de un lado para otro intentando 

soltar las manos del asistente que lo 

 

 

Gesto  

Figura  2: JJ mira a la terapeuta mientras entona melodía. 
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lentamente su nombre. 

(minuto 0.00.42 – 0.00.58)  

sostiene.  

(minuto 0.00.48 - 0.00.58)  

Situación terapéutica-  

Tc se dirige ahora con el pitillo a otra de las vasijas con agua y jabón que se encuentra al frente de 

JJ, e introduce el pitillo dentro de la vasija, haciendo movimientos dentro del agua para revolver y 

lo suelta una vez JJ toma el pitillo.  

JJ con el pitillo dentro del agua con jabón hace movimientos circulares, dirige su mirada hacia lo 

que está haciendo en su vasija, (Ver figura 3) y enseguida coge el pitillo y lo coloca en sus labios, 

pero rápidamente lo saca de sus labios y de nuevo lo introduce en el agua con jabón haciendo 

movimientos al agua.  

 

 

 

TERAPEUTA C 

Propuesta 

JJ 

Respuesta 

Gesto   

Tc se dirige ahora con el pitillo a otra 

de las vasijas con agua y jabón que se 

encuentra al frente de JJ, e introduce el 

pitillo dentro de la vasija, haciendo 

movimientos dentro del agua para 

revolver.  

Inmediatamente Tc introduce el pitillo 

dentro de la vasija con agua y jabón, JJ 

dirige su mirada sobre el agua con 

jabón.  (minuto 0.02.11 – 0.02.14) 

 

Mirada  

Mirada  

Tc mantiene la mirada sobre el agua 

con jabón (minuto 0.02.11 – 0.02.14) 

Toma el pitillo, le da una vuelta 

circular al agua mientras mira el agua 

con jabón.  

 

 

 

Gesto  

 

En el momento 0.02.15 Tc se dirige 

En el minuto 0.02.15 saca la punta del 

pitillo que se encuentra dentro del 

Figura  3: JJ hace movimientos con el pitillo dentro del agua con jabón. 
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Figura  4: Tc soplando por el pitillo sobre el agua con jabón. 

hacia otro de los niños que se 

encuentra en el taller de agua.  

agua con jabón y la introduce en su 

boca.  

Introduce de nuevo el pitillo dentro del 

agua con jabón (minuto 0.02.18) y 

hace movimiento al agua con gesto de 

revolver (figura 3) 

Uso de 

objetos  

 Tc introduce el pitillo dentro de la 

vasija (minuto 0.02.10 – 0.02.11) 

haciendo movimiento circular sobre el 

agua con jabón.  

JJ toma el pitillo, hace movimientos 

circulares para revolver el agua con 

jabón.  

JJ introduce el pitillo en su boca en el 

minuto 0.02.15  

 

Uso de 

objetos  

Situación terapéutica  

 Tc se dirige a JJ, toma la vasija con su mano derecha sosteniéndola y con la otra mano toma el 

pitillo, sopla sobre el agua con jabón formando pompas de jabón. Cuando Tc aleja sus labios del 

pitillo, entona con voz muy suave:  

Tc= “vuela, vuela pompita de jabón” – apenas deja de cantar continúa soplando sobre el agua. (Ver 

Figura 4).   

JJ mira hacia la vasija donde se van formando las pompas de jabón. Acerca su boca hacia el borde 

de la vasija, con gesto de beber.  

Tc coge la vasija en sus manos y la dirige hacia arriba y menciona:  

Tc = Por favor vamos a que nos den más jabón – toma de su mano a JJ – por favor otro poquitico de 

jabón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPEUTA C 

Propuesta 

JJ 

Respuesta 

Gesto  Tc , toma la vasija con su mano 

derecha sosteniéndola y con la otra 

JJ hace movimientos repetitivos con 

sus manos, mientras Tc está soplando 
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mano toma el pitillo, sopla sobre el 

agua con jabón formando pompas de 

jabón (minuto 0.02.50 – 0.02.51)  

sobre el agua con jabón, y lo suspende 

cuando Tc aleja el pitillo de la boca 

(minuto 0.02.52)    

Gesto 

Voz  

Con voz melodiosa, intensidad suave 

y tono agudo  

Tc= “vuela, vuela pompita de jabón” 

(0.02.54 – 0-02.59)  

Cuando Tc canta JJ alza su mirada 

fugazmente hacia Tc  en el minuto 

0.02.56 después continúa mirando el 

agua hasta 0.02.58, donde retira su 

mirada hacia el lado izquierdo y en el 

minuto 0.03.00 vuelve su mirada sobre 

el agua con jabón,  

 

Mirada  

Uso de 

objetos 

Tc toma el pitillo lo introduce dentro 

del agua, forma pompas de jabón 

soplando por el pitillo con su boca.  

JJ acerca su boca hacia el borde de la 

vasija, con gesto de beber (minuto 

0.03.03)  

Uso de 

objetos  

 

CASO EV 

 Situación terapéutica  

Tc ahora se encuentra en frente de EV y menciona a todos los participantes:  

Tc = (voz Fuerte) Ahora señores, vamos a ser una cosa maravillosa, todos a la una, a las dos y a las 

tres. (toma una vasija pequeña que contiene agua con jabón y la vierte dentro de un platón que se 

encuentra en frente de EV. Ver Figura 5). Continúa diciendo: a la una, a las dos y a las tres 

(mientras recoge agua y la vierte dentro del platón). De nuevo: A la una, a las dos y a las tres (Coge 

otra vasija, toma agua del platón vertiéndola nuevamente dentro; realiza estas acciones tres veces 

consecutivas). Todos aquí, a ver hagan todos cada uno con su vasija. (Toma una vasija pequeña y la 

muestra a EV con gesto de entregarla, sin que él la reciba) Vamos a la una, a las dos y a las tres, y 

Tc se voltea hacia otro participante.  

 EV toma una de las vasijas que contiene agua con jabón, que se encuentra dentro del platón y la 

voltea hacia abajo dejando que el agua caiga en el platón (Ver figura 6), luego toma la vasija y la va 

a dejar en un lado, pero vuelve y la voltea, esta vez sin contenido adentro, y se queda observándola 

e introduce sus manos al agua con jabón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5: Tc toma vasija pequeña con agua y la vierte sobre el platón. 
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TERAPEUTA C 

Propuesta 

EV 

Respuesta 

Gesto   

Voz 

Tc = (voz Fuerte) Ahora señores, 

vamos hacer una cosa maravillosa, 

todos a la una, a las dos y a las tres.   

Después de hacer el gesto repite: A la 

una, a las dos y a las tres, 2 veces más. 

Tc toma una vasija pequeña que 

contiene agua con jabón y la vierte 

dentro del platón que se encuentra en 

frente de EV (Minuto 0.04.09-0.04.12) 

(Ver figura 5)  

EV sostiene su mirada sobre la acción 

que está ejecutando la terapeuta, y el 

platón en el cual cae el agua.   

EV con su pitillo en la mano lo intenta 

introducir en la vasija que tiene Tc en 

sus manos. (minuto 0.04.22 – 0.04.27) 

 

 

 

Gesto 

Mirada 

 

Gesto 

Voz  

 

 

Todos aquí, a ver cada uno con su 

vasija.  

Tc muestra la vasija a EV (0.04.25) y 

retira el pitillo que tiene EV en la 

mano (minuto 0.04.28) y lo coloca en 

un lugar fuera de la vista de EV 

EV mira el platón que contiene agua y 

jabón y otra vasija adentro, se acerca a 

ella y toma esa vasija que está adentro 

y la voltea haciendo que el agua que 

está en ella caiga. (0.04.30-0.0435) 

(Ver figura 6)  

 

 

Gesto 

Mirada 

 

Mirada  

Tc mientras realiza la acción de verter 

agua con jabón en el platón mantiene 

su mirada sobre el agua que cae 

(minuto 0.04.09 – 0.04.32)  

 

Uso de 

objetos  

 

 

 

 

Tc toma una vasija pequeña que 

contiene agua con jabón y la vierte 

dentro de un platón que se encuentra 

EV intenta introducir el pitillo que 

tiene en la mano a la vasija que 

muestra Tc (minuto 0.04.22 – 

0.04.27).  

 

 

 

 

 

Uso de 

EV toma una de las vasijas que 

contiene agua con jabón, que se 

Figura  6: EV realiza el gesto que observa en Tc. 
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Figura  7: EV observa vasija pequeña. 

en frente de EV (Minuto 0.04.09-

0.04.12)  

encuentra dentro del platón y la voltea 

hacia abajo dejando que el agua caiga 

en el platón (Ver figura 6), luego toma 

la vasija y la va a dejar e un lado, pero 

vuelve y la voltea, esta vez sin 

contenido adentro, y se queda 

observándola e introduce sus manos al 

agua con jabón.  

objetos  

Situación terapéutica-  

Tc se voltea con una vasija pequeña, tomando y vertiendo agua, dos veces consecutivas y menciona 

a EV: 

Tc = Mira, mira. Y se retira.  

EV observa el agua caer mientras Tc la está vertiendo, luego observa el platón donde se encuentran 

varias vasijas; toma una pequeña que tiene orificios en la parte inferior, la introduce en el agua con 

jabón con la boca de la vasija hacia arriba, la alza y la voltea hacía abajo, y al ver caer poca agua se 

queda observando la vasija (Ver figura 7) y la introduce dos veces consecutivas sobre el platón 

haciendo el gesto de tomar agua y verterla de nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPEUTA C 

Propuesta 

EV 

Respuesta 

Gesto 

Voz    

Tc se voltea con una vasija pequeña, 

tomando y vertiendo agua, dos veces 

consecutivas mientras menciona a EV: 

Tc = Mira, mira (voz suave pero 

firme) (minuto 0.04.48- 0.04.53)  

EV mira el agua caer sobre el platón 

(minuto 0.04.48- 0.04.53), y la vasija 

que tiene en su mano (minuto 0.04.52- 

0.04.53) mientras Tc con la vasija 

pequeña vierte el agua dos veces 

consecutivas.  

 

Mirada  
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Mirada  

 

 

 

La mirada de Tc está dirigida al agua 

con jabón que cae de la vasija pequeña 

al platón (minuto 0.04.48- 0.04.53) 

Cuando Tc se encuentra con otro 

participante, EV toma una vasija 

pequeña que tiene orificios en la parte 

inferior, la introduce en el agua con 

jabón con la boca de la vasija hacia 

arriba, la alza y la voltea hacía abajo 

(0.05.03 – 0.05.10) 

 

 

 

Gesto  

 

EV al ver caer poca agua de la vasija 

pequeña con orificios se queda 

observándola (Ver figura 7; minuto 

0.05.12 – 0.05.16) y la introduce dos 

veces consecutivas sobre el platón 

haciendo el gesto de tomar agua y 

verterla de nuevo. 

 

 

Gesto 

Mirada  

Uso de 

objetos  

Tc se voltea con una vasija pequeña, 

tomando y vertiendo agua, dos veces 

consecutivas (minuto 0.04.48- 

0.04.53) 

Tc al ver caer poca agua de la vasija 

pequeña con orificios se queda 

observando la vasija (Ver figura 7; 

minuto 0.05.12 – 0.05.16) 

 

Uso de 

objetos  

 Situación terapéutica  

Después de jugar un poco alrededor de la caída de agua, Tc trae un tarro pequeño con colorante 

liquido azul para teñir el agua, e indica a EV:  

Tc = La mano EV, dame la mano. La mano, la mano (Ver figura 8).   

EV pasa su mano derecha a Tc quien le coloca unas gotas de colorante azul. 

Tc con gesto de sorpresa menciona: Ahhhh, wow wow. La otra, la otra (aplicando unas gotas de 

colorante en la mano izquierda, continuando con gesto de sorpresa). Ev observa sus dos manos (Ver 

figura 9) y luego las introduce en el agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8: Tc solicita la mano a EV para agregar colorante azul. 
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Figura  9: EV se queda observando sus manos pintadas de color azul. 

 
 

TERAPEUTA C 

Propuesta 

EV 

Respuesta 

Voz    

Tc = La mano EV, dame la mano. La 

mano, la mano (Minuto 0.07.03 – 

0.07.08) y toma la mano de EV 

volteando la palma de mano hacia 

arriba.  

EV dirige sus manos hacia Tc (minuto 

0.07.04)    

 

 

Gesto   

Mirada 

Tc dirige su mirada sobre las manos 

de EV y el colorante que aparece en 

ella cuando le agrega unas gotas. 

(0.07.05 hasta 0.07.07) de ahí alza la 

mirada hacia EV y del minuto 0.07.08 

hasta 0.0723 vuelve su mirada hacia 

las manos de EV.  

EV dirige su mirada sobre el colorante 

(minuto 0.07.03) y después la dirige 

hacia sus manos que se van pintando 

de azul 

 

 

 

 

 

Mirada  

 

 
Gesto  

Voz  

Tc con gesto de sorpresa menciona: 

Tc= Ahhhh, wow wow.  

 Tc= La otra, la otra (0.07.15) 

Aplica unas gotas de colorante en la 

mano izquierda, continuando con 

gesto de sorpresa. (minuto 0.07.15 

hasta 0.07.23)   

EV mira ambas manos (minuto 

0.07.14 – 0.07.17) y las mueve 

cerrándolas (minuto 0.07.19) y 

abriéndolas de nuevo.  

Uso de 

objetos 

Tc trae un tarro pequeño con colorante 

líquido azul para teñir el agua, y 

coloca en las manos de EV unas 

cuantas gotas.  

Con el colorante en sus manos EV lo 

observa y abre y cierra sus manos.  

 

Uso de 

objetos 
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4.4.2 Resultados escenario 2: Taller “De visita” 

 

Descripción de la situación terapéutica  

En esta situación, la terapeuta Tc, le solicita a un asistente músico que toque una melodía en el 

piano y acuesta a JJ en una hamaca. JJ tapa sus orejas, y da vuelta en la hamaca y verbaliza 

sonidos como “naaaaa, tiqui tiqui naaaa” de manera muy suave, y se baja de la hamaca y se 

traslada para otro lugar; Tc solicita al asistente músico un ritmo más movido, y se desplaza hacia 

donde se encuentra ahora JJ (JJ se encuentra en un rincón del lugar con las manos en las orejas).  

Tc toma la mano derecha de JJ y mueve su cuerpo al ritmo de la melodía, manteniendo la mirada 

en el niño; JJ mueve sus manos de abajo hacia arriba rápidamente y menciona “Aaaaaa” (0.00.34 

– 0.00.35). Tc toma a JJ de sus dos manos colocándolo enfrente, cara a cara, y mirándolo 

continúa haciendo los movimientos al ritmo de la música 

JJ mueve su cuerpo en intento de soltar las manos de Tc, sin embargo, Tc continúa su mirada 

sobre JJ, tomada de sus manos haciendo movimientos. JJ mira a Tc, y mueve sus pies 6 veces 

realizando el mismo movimiento que está realizando Tc (Minuto 0.00.51 hasta minuto 0.00.58), 

se suelta de su mano izquierda, y dando la espalda a Tc da unos saltos y verbaliza:  

JJ = “taaa”   

Tc, tomando de nuevo la mano izquierda de JJ, da unos pequeños saltos al ritmo de la melodía 

mientras lo continúa mirando, cuando JJ gira Tc le toma la mano derecha y JJ dirige la mirada a 

Tc durante 1 segundo (minuto 0.01.06 hasta minuto 0.01.07), y suelta el peso de su cuerpo hacia 

atrás, sosteniéndose con las manos de Tc, quien realiza balanceo al cuerpo de JJ siguiendo aún la 

melodía. JJ se lanza fuertemente hacia atrás cayendo suavemente al suelo, Tc suelta sus manos y 

menciona con voz cantada y melodiosa:  

Tc = “Noo, al suelo no, al suelo no (aquí JJ se levanta del suelo y verbaliza tata taaa) a bailar, a 

bailar” (JJ verbaliza Naaaaa…)  

Tc gira el cuerpo de JJ, lo toma de las manos, entonces JJ dirige la mirada a Tc en el minuto 

0.01.31  

Inmediatamente después de terminar la verbalización. Tc continúa moviéndose al ritmo de la 

melodía, JJ lanza de nuevo su cuerpo al suelo, Tc le suelta las manos y menciona “Al suelo no”, 

y JJ se retira del lugar y se dirige a la hamaca.  

Tc solicita una nueva melodía, movida. Se acerca a JJ, mirándolo, y verbalizando al ritmo de la 

melodía  

Tc= “tara la ra la la la, la la “  

(del minuto 0.01.46 – 0.02.17) y alterna esta verbalización con aplauso durante el minuto 0.01.49 

hasta 0.01.56.  

JJ se tapa sus orejas, y evade la mirada.  

Tc toma las manos de JJ haciendo gesto de aplaudir al ritmo de la melodía, y hace juegos con las 

manos de JJ mientras lo continúa mirando y verbalizando “la, laralara la, la “ (Del minuto 

0.01.57 hasta 0.02.08) 

JJ permanece con las manos en las orejas, y su mirada hacia el suelo.  

Tc balancea la hamaca, y JJ organiza su cuerpo para voltearse dentro de la hamaca, Tc lo toma de 

su mano derecha y menciona:  

Tc= No, volteado para atrás no, la hamaca es para adelante (y le toma su cabeza organizándolo de 

nuevo)  

JJ mueve sus manos de abajo hacia arriba rápidamente mencionando “nana naaaa”, y de nuevo 

tapa sus orejas. Tc continúa verbalizando “la laralalala la laralala” moviendo sus manos sobre JJ, 
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en una acción de imprimir fuerza en el movimiento para que JJ lo sienta. 

JJ dirige la mirada hacia Tc en el minuto 0.02.39 aún con sus manos en las orejas 

Tc se acerca un poco más, y JJ dirige la mirada hacia Tc en el minuto 0.02.39 aún con sus manos 

en las orejas. Tc lo balancea un poco en la hamaca y mirándolo verbaliza al ritmo de la melodía:  

Tc = “Que, Que, Que “y suavemente le toma los brazos, los retira de sus orejas y los mueve junto 

a los de ella el ritmo de la melodía, verbalizando “Que, Que, Que “, y lo balancea una vez en la 

hamaca.  

Del minuto 0.02.51 hasta minuto 0.03.08 JJ alterna la mirada entre Tc y su lado derecho. 

Tc menciona al grupo que ahora van a cabalgar, así que una vez organiza el objeto que representa 

el “caballo”, ayuda a que JJ se suba a su caballo y menciona:  

TC= “¿Cómo se va a sentar? (cuando JJ logra acomodar su cuerpo, Tc continúa) … Eso muy 

bien, vamos, diga Adiós, Adiós, Adiós que Adiós ME “.  

Al ritmo de un galope mueve el “caballo” y acompaña la acción mencionando:  

TC= “Al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al paso” y realizando un movimiento más rápido 

al ritmo del movimiento verbaliza “Al trote, al trote, al trote, al trote al trote” y aún más rápido al 

ritmo del movimiento menciona “Al galope, al galope, al galope, al galope, al galope, al galope 

“y vuelve a iniciar “Al paso, al paso, al paso” y menciona a JJ “sosténgase”.  

JJ aún el “caballo en movimiento” lanza su cuerpo hacia su lado derecho, Tc acomoda de nuevo 

el cuerpo de JJ en el “caballo” y menciona:  

TC = “Aún no hemos llegado, no se puede bajar señor. E inicia de nuevo “al paso, al paso, al 

paso…. Al trote, al trote, al trote, al trote, al trote”.  

JJ suelta su mano derecha y empieza a agitarla, a lo que Tc, cogiendo la mano de JJ menciona:  

TC = No, no no, prendido, prendido que vamos al trote. (y continua) al trote, al trote, al trote, al 

trote, al galope, al galope”  

JJ intenta bajarse y Tc menciona:  

TC = No hemos llegado, no hemos llegado.  

Después de unos segundos, para el “caballo” y continúa y menciona a JJ  

Tc= “bájate pues, bájate pues, lo estamos esperando para que te bajes, bájate caballero, bájate”  

JJ del minuto 0.04.47 – 0.04.55 tapa sus oídos y mira hacia el suelo y de 0.04.56 hasta 0.05.31 

agita sus manos aplaudiendo, sin hacer el gesto de bajarse. De nuevo el asistente empieza a 

mover el “caballo” y es entonces cuando JJ lanza su cuerpo hacia el lado derecho, y con ayuda se 

baja del caballo.  

 

CASO JJ  

 Situación terapéutica  

Tc toma a JJ de sus dos manos y lo coloca de frente a ella, cara a cara, y mirándolo continúa 

moviendo su cuerpo al ritmo de la melodía de piano (Ver figura 10). JJ mueve su cuerpo en intento 

de soltar las manos de Tc, sin embargo, Tc continúa su mirada sobre JJ, tomada de sus manos 

haciendo movimientos. JJ mira a Tc, y mueve sus pies 6 veces realizando el mismo movimiento que 

está realizando Tc (Minuto 0.00.51 hasta minuto 0.00.58), se suelta de su mano izquierda, y dando 

la espalda a Tc da unos saltos y verbaliza:  

JJ = “taaa”   

Tc, tomando de nuevo la mano izquierda de JJ, da unos pequeños saltos al ritmo de la melodía 
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Figura  10: Tc invita a JJ a bailar al ritmo del piano. 

mientras lo continúa mirando, cuando JJ gira Tc le toma la mano derecha y JJ dirige la mirada a Tc 

durante 1 segundo (minuto 0.01.06 hasta minuto 0.01.07), y suelta el peso de su cuerpo hacia atrás, 

sosteniéndose con las manos de Tc, quien realiza balanceo al cuerpo de JJ siguiendo aún la melodía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPEUTA C 

Propuesta 

JJ 

Respuesta 

Mirada  

  

Tc mira a JJ mientras mueve su 

cuerpo al ritmo de la melodía 

(danzando), durante todo el tiempo 

que se encuentra en frente de JJ.  

Del minuto 0.00.43 hasta 0.01.43  

 JJ mira a Tc durante un segundo (Minuto 

0.00.48 hasta minuto 0.00.49); después 

empieza a mover sus pies.  

 

 

 

Mirada  
JJ dirige la mirada a Tc durante 1 

segundo (minuto 0.01.06 hasta minuto 

0.01.07) cuando Tc realiza los pequeños 

saltos al ritmo de la melodía.  

Gesto  

Tc mueve el cuerpo al ritmo de la 

melodía, realizando gesto de baile. 

(del minuto 0.00.31 – 0.01.12)  

JJ mira a Tc, y mueve sus pies 6 veces 

realizando el mismo movimiento que está 

realizando Tc (Minuto 0.00.51 hasta 

minuto 0.00.58) 

 

 

 

 

Gesto 

Al observar los saltos que realiza 

JJ, Tc siguiendo al ritmo de la 

melodía da pequeños saltos y 

acomoda de nuevo a JJ en frente 

suyo (Minuto 0.01.06) 

Se suelta de Tc con su mano izquierda, y 

dando la espalda da unos saltos (0.01.03 

– 0.01.06) 

Tc cogida de las manos de JJ 

balancea el cuerpo del niño al ritmo 

de la melodía. (Minuto 0.01.11- 

0.01.16) 

J lanza su cuerpo hacia atrás 

sosteniéndose con las manos de Tc 

(Minuto 0.01.11- 0.01.16) 
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Se suelta de su mano izquierda, y dando 

la espalda a Tc da unos saltos y verbaliza:  

JJ = “taaa”   

 

Voz  

Situación terapéutica 

Tc solicita una nueva melodía, movida. Se acerca a JJ, mirándolo, y verbalizando al ritmo de la 

melodía  

Tc= “tara la ra la la la, la la “  

(del minuto 0.01.46 – 0.02.17) y alterna esta verbalización con aplauso durante el minuto 0.01.49 

hasta 0.01.56.  

JJ se tapa sus orejas, y evade la mirada.  

Tc toma las manos de JJ haciendo gesto de aplaudir al ritmo de la melodía, y hace juegos con las 

manos de JJ mientras lo continúa mirando y verbalizando “la, laralara la, la “ (Del minuto 0.01.57 

hasta 0.02.08) 

JJ permanece con las manos en las orejas, y su mirada hacia el suelo.  

Tc balancea la hamaca, y JJ organiza su cuerpo para voltearse dentro de la hamaca, Tc lo toma de 

su mano derecha y menciona:  

Tc= No, volteado para atrás no, la hamaca es para adelante (y le toma su cabeza organizándolo de 

nuevo)  

JJ mueve sus manos de abajo hacia arriba rápidamente mencionando “nana naaaa”, y de nuevo tapa 

sus orejas. Tc continúa verbalizando “la laralalala la laralala” moviendo sus manos sobre JJ, en una 

acción de imprimir fuerza en el movimiento para que JJ lo sienta. 

Tc se acerca un poco más, y JJ dirige la mirada hacia Tc en el minuto 0.02.39 aún con sus manos en 

las orejas. Tc lo balancea un poco en la hamaca y mirándolo verbaliza al ritmo de la melodía:  

Tc = “Que, Que, Que “y suavemente le toma los brazos, los retira de sus orejas y los mueve junto a 

los de ella el ritmo de la melodía, verbalizando “Que, Que, Que “, y lo balancea una vez en la 

hamaca (Ver figura 11)  

Del minuto 0.02.51 hasta minuto 0.03.08 JJ alterna la mirada entre Tc y su lado derecho.  

 

 

Figura  11: Tc se acerca a JJ tomando sus manos y entonando melodía. 
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TERAPEUTA C 

Propuesta 

JJ 

Respuesta 

Mirada 

Tc se acerca a JJ, mirándolo, y 

verbalizando al ritmo de la melodía 

“tara la ra la la la, la la “(del minuto 

0.01.46 – 0.03.07) 

JJ dirige la mirada hacia Tc en el minuto 

0.02.39 – 0.02.40 aún con sus manos en 

las orejas. 

 

 

 

Mirada Tc se acerca un poco más a JJ, 

manteniendo su mirada sobre él 

(minuto 0.02.51 hasta minuto 

0.03.08).  

Del minuto 0.02.51 hasta minuto 0.03.08 

JJ alterna la mirada entre Tc y su lado 

derecho. 

 

Voz  

 

Tc con voz grave verbaliza al ritmo 

de la melodía  

Tc= “tara la ra la la la, la la “  

(del minuto 0.01.46 – 0.02.17) 
JJ mueve sus manos de abajo hacia arriba 

rápidamente mencionando “nana naaaa”, 

y de nuevo tapa sus orejas. 

 

Voz 

Gesto  

Tc= No, volteado para atrás no, la 

hamaca es para adelante (y le toma 

su cabeza organizándolo de nuevo)  

Tc continúa verbalizando “la 

laralalala la laralala” moviendo sus 

manos sobre JJ. 

 

Gesto 

Tc verbaliza  “tara la ra la la la, la 

la “ y alterna esta verbalización con 

aplauso durante el minuto 0.01.49 

hasta 0.01.56. 

JJ tapa sus orejas y mira hacia el frente 

(minuto 0.01.44 – 0.01.56) 

 

 

 

 

 

 

 

Gesto  

 

 

 

Tc toma las manos de JJ haciendo 

gesto de aplaudir al ritmo de la 

melodía, y hace juegos con las 

manos de JJ mientras lo continúa 

mirando y verbalizando “la, laralara 

la, la “(Del minuto 0.01.57 hasta 

0.02.08) 

Gesto 

Voz  

 

Tc balancea a JJ en la hamaca y 

mirándolo verbaliza al ritmo de la 

melodía: “Que, Que, Que “y 

suavemente le toma los brazos, los 

retira de sus orejas y los mueve 

junto a los de ella el ritmo de la 

melodía, verbalizando “Que, Que, 

Que “ 

Del minuto 0.02.51 hasta minuto 

0.03.08 

Tapa sus orejas, y suelta sus manos 

permitiendo el movimiento de Tc que es 

de arriba hacia abajo (minuto 0.02.53 – 

0.03.08)  

Uso de 

objetos  

Tc dispone la hamaca para que JJ 

se acueste sobre ella y la balancea 
JJ se encuentra acostado en la hamaca. 

Uso de 

objetos  
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Figura  12: JJ se encuentra en su "caballo" mientras verbaliza de manera repetida "al trote". 

de un lado a otro.  

Situación terapéutica  

Al ritmo de un galope mueve el “caballo” y acompaña la acción mencionando:  

TC= “Al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al paso” y realizando un movimiento más rápido al 

ritmo del movimiento verbaliza “Al trote, al trote, al trote, al trote al trote” y aún más rápido al 

ritmo del movimiento menciona “Al galope, al galope, al galope, al galope, al galope, al galope “y 

vuelve a iniciar “Al paso, al paso” y menciona a JJ “sosténgase”, tomando sus manos para 

organizarlas en la silla de tal manera que se pueda sostener.  

JJ aún el “caballo en movimiento” lanza su cuerpo hacia su lado derecho, Tc acomoda de nuevo el 

cuerpo de JJ en el “caballo” y menciona:  

TC = “Aún no hemos llegado, no se puede bajar señor. E inicia de nuevo “al paso, al paso, al 

paso…. Al trote, al trote, al trote, al trote, al trote”.  

JJ suelta su mano derecha y empieza a agitarla, a lo que Tc, cogiendo la mano de JJ menciona:  

TC = No, no no, prendido, prendido que vamos al trote. (y continua) al trote, al trote (JJ da una 

mirada a Tc en el minuto 0.04.29 – 0.04.30; Ver figura 12) al trote, al trote, al galope, al galope”  

JJ intenta bajarse y Tc menciona:  

TC = No hemos llegado, no hemos llegado.  

Después de unos segundos, para el “caballo” y continúa y menciona a JJ  

Tc= “bájate pues, bájate pues, lo estamos esperando para que te bajes, bájate caballero, bájate”  

JJ del minuto 0.04.47 – 0.04.55 tapa sus oídos y mira hacia el suelo y de 0.04.56 hasta 0.05.31 agita 

sus manos aplaudiendo, sin hacer el gesto de bajarse. De nuevo el asistente empieza a mover el 

“caballo” y es entonces cuando JJ lanza su cuerpo hacia el lado derecho, y con ayuda se baja del 

caballo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPEUTA C JJ 
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Propuesta Respuesta 

Uso de 

objetos  

Tc dispone de una estructura con 

silla de caballo representando el 

caballo y dispone para JJ un gorro 

de cabalgata.  

JJ se sienta en la silla de caballo y ahí 

permanece, aunque intenta bajarse sin 

que el caballo haya parado.  

 

Uso de 

objetos   

 

 

 

 

Voz  

 

 

 

 

 

 

 

Voz   

Tc verbaliza con voz rítmica  

Tc= “Al paso, al paso, al paso, al 

paso, al paso, al paso” y realizando 

un movimiento más rápido al ritmo 

del movimiento verbaliza “Al trote, 

al trote, al trote, al trote al trote” y 

aún más rápido al ritmo del 

movimiento menciona “Al galope, 

al galope, al galope, al galope, al 

galope, al galope “y vuelve a iniciar 

“Al paso, al paso” (minuto 0.03.36- 

0.03.53)  

JJ se encuentra montado en el “caballo” 

sus manos las coloca sobre la silla del 

caballo, pero se encuentra sin sostenerse ( 

0.03.31- 0.03.50)  

 

 

 

 

Gesto 

 

 

 

 

 

 

Gesto  

 

Aún no hemos llegado, no se puede 

bajar señor. E inicia de nuevo “al 

paso, al paso, al paso…. Al trote, al 

trote, al trote, al trote, al trote” (voz 

rítmica; minuto 0.04.07).   

Aún el “caballo en movimiento” JJ lanza 

su cuerpo hacia su lado derecho, e intenta 

bajarse (minuto 0.04.00 – 0.04.05)  

 

Tc = No, no no, prendido, prendido 

que vamos al trote. (y continua) al 

trote, al trote, al trote, al trote, al 

galope, al galope” (voz rítmica; 

minuto 0.04.24 – 0.04.28) 

JJ suelta su mano derecha y empieza a 

agitarla (0.04.22 – 0.04.24)  

 

Voz  

para el “caballo” y menciona a JJ 

Tc = “bájate pues, bájate pues, lo 

estamos esperando para que te 

bajes, bájate caballero, bájate” 

(minuto 0.04.46)  

 

JJ del minuto 0.04.47 – 0.04.55 tapa sus 

oídos y verbaliza “aaaaaaaa” (voz suave). 

JJ mira hacia el suelo y de 0.04.56 hasta 

0.05.09 agita sus manos aplaudiendo y 

verbalizando “tiquitiiii” (voz suave).  y 

vuelve y repite “aaaaaa” (voz suave).  

(minuto 0.05.19- 0.05.22)  

 

Gesto  

Voz  

 

Descripción de la situación terapéutica  

  

La terapeuta Tc menciona a los niños y participantes que van a salir a jugar con un monopatín y 

una pelota.  

EV sube en el monopatín, mientras un asistente organiza sus pies para que queden ambos arriba y 

así poder desplazarlo; Tc se dirige hacia EV colocándose en frente del monopatín tomando el 

manubrio y lo empuja hacia delante en un recorrido circular, mientras avanza menciona:  

Tc = Eso, de la vuelta, de la vuelta, la vuelta (EV suelta sus manos, y se baja del monopatín) 

Noo, de la vuelta, Noo hombre.  (Tc toma del brazo a EV para organizarlo de nuevo en el 



85 

 

monopatín)  

Tc pasa sus brazos sobre la espalda de EV y toma de nuevo el manubrio, y lo empuja hacia 

delante mientras EV se mantiene montado en el monopatín arrastrando un poco su pie derecho.  

La terapeuta solicita a uno de los asistentes que sostenga a EV por su lado derecho mientras ella 

lo sostiene por el lado izquierdo para poder desplazar el monopatín con mayor velocidad.  

Tc = (mientras desplaza el monopatín con EV) Eso, eso, esooo, eso, eso. Wow, eso, eso.  

Mientras se encuentran desplazando EV con su pie derecho hace movimiento en el suelo 

siguiendo la velocidad que en ese momento Tc y la asistente están ejerciendo sobre el monopatín.  

Después de dar una vuelta, Tc deja a EV solo en el monopatín. EV baja sus pies, aún con la mano 

izquierda sobre el manubrio, y se queda observando el monopatín. Después de unos segundos Tc 

dirigiéndose a EV menciona:  

Tc= Móntese, usted quiere montarse porque está esperando que nosotros lo montemos; Sí usted 

quiere.  

EV desplaza el monopatín hacia delante tomándolo de las manos, con los pies en el suelo.  

Tc = (Continua) Ah la va a llevar, póngale esto aquí entonces. Venga, mire (Tc toma una hoja de 

plante que estaba en el suelo y la muestra a EV) que no se le vaya a caer esto. Mire, aquí (Tc se 

agacha para colocar la hoja sobre el monopatín). Llévela, llévela, llévela a ver.  

EV monta sube su pie derecho encima del monopatín y con la punta de su zapato toca la hoja, 

dejándola caer, después coloca el zapato encima de ella, lo baja de nuevo e intenta desplazar el 

monopatín hacia delante.  

Tc = Si usted no se monta, yo le monto algo aquí (Tc se agacha colocando la hoja sobre el 

monopatín) porque para que esa patineta vacía).  

Ev mira la hoja, monta de nuevo su pie derecho intentando arrojar la hoja del monopatín; el pie 

permanece en el monopatín y EV intenta desplazarse.  

Uno de los asistentes se encuentra en frente, y es quien acomoda el monopatín de EV hacia el 

frente y le menciona “para allá”, expresión que EV repite; el niño con su pie derecho encima del 

monopatín, suelta su mano izquierda, y deja caer aún sin soltar el monopatín de sus manos, hacia 

su lado derecho.  

Tc = Ay, Ay ¿EV me voy yo? ¿Me voy yo? Ay me voy yo. Adiós, Adiós. Ah no si usted no se va 

yo si me voy.  

EV con una sonrisa en sus labios, dando un pequeño salto y moviendo sus brazos verbaliza:  

EV = iiiia (y se desplaza hacia donde está Tc con el monopatín) 

Tc = Ahh, entonces cójala usted mijito, porque o sino yo si me voy (Tc entrega el monopatín a 

EV)  

EV = Adiós. (con tono pronunciado) y toma el monopatín con sus manos llevándolo hacia el 

frente.  

Tc = ah si, si usted no se monta me monto yo porque yo si tengo muchas ganas.  

EV para de desplazar el monopatín y se queda parado con el manubrio en sus manos.  

Tc = ¿Me monto yo, yo? (Tc se acerca a EV, toma el manubrio y mira a los ojos de EV) 

¿Entonces para mí la patineta?  ¿Si, no? Bueno vamos a ver. (Tc toma la patineta con sus manos) 

Adiós, Adiós, me voy. (hace gesto de montarse) 

EV se acerca toma con sus manos el monopatín, sube su pie izquierdo, pero se queda ahí.  

Tc = Bueno móntese pues.  

Enseguida llega una de las asistentes, toma el monopatín y se va diciendo Adiós.  

Después de haber jugado un rato con el monopatín, EV toma una pelota y una de las asistentes lo 

invita a jugar con ella. La asistente se ubica atrás de EV para ayudarlo a mantener en sus manos 
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la pelota que han tomado con anterioridad.  

La asistente (quien se encuentra apoyando a EV) invita a Tc para jugar con la pelota.  

Tc se ubica en frente, mira a EV y con las manos realiza gesto invitando a EV a lanzar la pelota 

en sus manos. EV con ayuda de la asistente lanza la pelota en manos de Tc, quien devuelve el 

lanzamiento; EV tiene la pelota en sus manos, y la asistente que se encuentra con el lo deja solo y 

EV hace gesto de lanzarla sin soltarla y verbaliza:  

EV = iiiiiii  

La asistente lo toma organizándolo para volver a lanzar la pelota a Tc. Cuanta de 1 a 3 y 

enseguida lanza la pelota a Tc, quien verbaliza:  

Tc = Ahhhhhhh, (devuelve la pelota a EV y continua) ahhhhh.  

EV recibe la pelota en sus manos, se agacha y la hace rebotas hacia el suelo imprimiendo poca 

fuerza por lo que el rebote es corto y suave.  

 

CASO EV 

Situación terapéutica  

Tc se dirige hacia EV colocándose en frente del monopatín tomando el manubrio y lo empuja hacia 

delante en un recorrido circular (Ver figura 13; del minuto 0.00.06 – 0.0021), mientras avanza 

menciona:  

Tc = Eso, de la vuelta, de la vuelta, la vuelta (EV suelta sus manos, y se baja del monopatín) Noo, 

de la vuelta. (Tc toma del brazo a EV para organizarlo de nuevo en el monopatín)  

Tc pasa sus brazos sobre la espalda de EV y toma de nuevo el manubrio, y lo empuja hacia delante 

mientras EV se mantiene montado en el monopatín arrastrando un poco su pie derecho (Del minuto 

0.00.22 hasta 0.00.28) 

 

La terapeuta solicita a uno de los asistentes que sostenga a EV por su lado derecho mientras ella lo 

sostiene por el lado izquierdo para poder desplazar el monopatín con mayor velocidad.  

Tc = (mientras desplaza el monopatín con EV) Eso, eso, esooo, eso, eso. Wow, eso, eso.  

Mientras se encuentran desplazando EV con su pie derecho hace movimiento en el suelo siguiendo 

la velocidad que en ese momento Tc y la asistente están ejerciendo sobre el monopatín.  
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TERAPEUTA C 

Propuesta 

EV 

Respuesta 

Gesto  

 

Tc se dirige hacia EV colocándose 

en frente del monopatín tomando 

el manubrio y lo empuja hacia 

delante en un recorrido circular 

(Ver figura 13; del minuto 0.00.06 

– 0.0021).  

EV permanece en el monopatín con sus 

manos cogiendo el manubrio (0.00.06 – 

0.00.12) después baja su pie derecho y lo 

apoya sobre el suelo al ritmo de la 

velocidad que avanza el monopatín 

(minuto 0.00.12- 0.00.21).  

 

 

 

 

Gesto  

 

 

 

 

Gesto  
Voz  

Tc = Eso, de la vuelta, de la vuelta, 

la vuelta. (minuto 0.00.21 – 

0.00.23). (tono suave y 

contundente).  

EV suelta sus manos, y se baja del 

monopatín (minuto 0.00.23)  

Tc = Nooo, de la vuelta. No, 

hombre.   

Tc toma de los brazos a EV y lo 

ayuda a organizarse de nuevo en el 

monopatín. (minuto 0.00.23 – 

0.00.29). 

EV acomoda su cuerpo de nuevo arriba 

del monopatín (minuto 0.00.25)  

Gesto  

Voz  

 

La terapeuta solicita a uno de los 

asistentes que sostenga a EV por 

su lado derecho mientras ella lo 

sostiene por el lado izquierdo para 

poder desplazar el monopatín con 

mayor velocidad.   

EV con su pie derecho hace movimiento 

en el suelo siguiendo la velocidad que en 

ese momento Tc y la asistente están 

ejerciendo sobre el monopatín.  

 (Del minuto 0.00.46 hasta 0.01.15) 

 

 

 

Gesto  

Figura  13: Tc ayuda a EV a desplazarse en el monopatín. 
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Tc = (mientras desplaza el 

monopatín con EV) Eso, eso, 

esooo, eso, eso. Wow, eso, eso.  

(Del minuto 0.00.44 – 0.01.15).  

Uso de 

objeto  

Tc se dirige hacia EV colocándose 

en frente del monopatín tomando 

el manubrio y lo empuja hacia 

delante en un recorrido circular 

(Ver figura 13; del minuto 0.00.06 

– 0.0021).  

EV permanece en el monopatín con sus 

manos cogiendo el manubrio (0.00.06 – 

0.00.12) después baja su pie derecho y lo 

apoya sobre el suelo.  

 

Uso de 

objetos  

Situación terapéutica 

Después de unos segundos Tc dirigiéndose a EV menciona:  

Tc= Móntese, usted quiere montarse porque está esperando que nosotros lo montemos; Sí usted 

quiere.  

EV desplaza el monopatín hacia delante tomándolo de las manos, con los pies en el suelo.  

Tc = (Continua) Ah la va a llevar, póngale esto aquí entonces. Venga, mire (Tc toma una hoja de 

plante que estaba en el suelo y la muestra a EV) que no se le vaya a caer esto. Mire, aquí (Tc se 

agacha para colocar la hoja sobre el monopatín; Ver figura 14). Llévela, llévela, llévela a ver.  

EV monta sube su pie derecho encima del monopatín y con la punta de su zapato toca la hoja, 

dejándola caer, después coloca el zapato encima de ella, lo baja de nuevo e intenta desplazar el 

monopatín hacia delante.  

Tc = Si usted no se monta, yo le monto algo aquí (Tc se agacha colocando la hoja sobre el 

monopatín) porque para que esa patineta vacía).  

Ev mira la hoja, monta de nuevo su pie derecho intentando arrojar la hoja del monopatín; el pie 

permanece en el monopatín y EV intenta desplazarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPEUTA C 

Propuesta 

EV 

Respuesta 

Mirada  
La terapeuta la mayor parte del 

tiempo mantiene su mirada sobre 

el monopatín y la acción que 

EV desplaza el monopatín hacia delante 

tomándolo de las manos, con los pies en 

el suelo (0.01.41)  

 

Figura  14: Tc coloca una hoja encima del monopatín. 
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ejecuta EV sobre él.    

Gesto  

Voz  

Tc= Móntese, usted quiere 

montarse porque está esperando 

que nosotros lo montemos; Sí 

usted quiere. (voz melodiosa pero 

firme y consistente) (Minuto 

0.01.38 – 0.01.42)  

Gesto  

Voz  

 

Tc = Ah la va a llevar, póngale 

esto aquí entonces. Venga, mire 

(minuto 0.01. 47)  

(Tc toma una hoja de plante que 

estaba en el suelo y la muestra a 

EV) que no se le vaya a caer esto. 

Mire, aquí (Tc se agacha para 

colocar la hoja sobre el monopatín; 

Ver figura 14). Llévela, llévela, 

llévela a ver. (Minuto 0.01.43 – 

0.02.00)  

EV mira la hoja que Tc muestra (del 

minuto 0.01.48 hasta 0.01.59)  

 

Mirada  

 

EV alza su pie derecho y lo coloca sobre 

el monopatín retirando la hoja (Minuto 

0.01.58 – 0.02.00) y deja su pie ahí 

reposado hasta minuto 0.02.03. 

 

 

Gesto  

Gesto  

Voz  

Tc = Si usted no se monta, yo le 

monto algo aquí (Tc se agacha 

colocando la hoja sobre el 

monopatín) porque para que esa 

patineta vacía). (minuto 0.02.05 – 

0.02.10)  

EV mira la hoja que Tc coloca en el 

monopatín, sube su pie izquierdo y retira 

la hoja del monopatín, y lleva al 

monopatín hacia delante. (minuto 

0.02.10 – 0.02.15)  

 

Gesto 

Mirada  

 

Uso de 

objetos  

 

 

Tc Coloca una hoja encima del 

monopatín para que EV lo 

desplace. (minuto 0.01. 47 y 

minuto 0.02.05).  

 

Retira la hoja del monopatín y sube uno 

de sus pies sobre él, quedándose sin 

desplazar.  

 

Uso de 

objetos.  

Situación terapéutica  

EV con su pie derecho encima del monopatín, suelta su mano izquierda, y deja caer aún sin soltar el 

monopatín de sus manos, hacia su lado derecho.  

Tc = Ay, Ay ¿EV me voy yo? ¿Me voy yo? Ay me voy yo. Adiós, Adiós. (Ver figura 15)  

(pausa) Ah no si usted no se va yo si me voy.  

EV con una sonrisa en sus labios, dando un pequeño salto y moviendo sus brazos verbaliza:  

EV = iiiia (y se desplaza hacia donde está Tc con el monopatín) 

Tc = Ahh, entonces cójala usted mijito, porque o sino yo si me voy (Tc entrega el monopatín a EV)  

EV = Adiós. (con tono pronunciado) y toma el monopatín con sus manos llevándolo hacia el frente.  

Tc = ah si, si usted no se monta me monto yo porque yo si tengo muchas ganas.  

EV para se desplazar el monopatín y se queda parado con el manubrio en sus manos.  
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TERAPEUTA C 

Propuesta 

EV 

Respuesta 

Mirada  

La terapeuta mantiene su mirada 

sobre el monopatín.  

La mirada de EV también se dirige hacia 

el monopatín y cuando la terapeuta se 

monta en él, sobre lo que ella está 

ejecutando con el.  

 

Mirada  

Voz  

Tc = Ay, Ay ¿EV me voy yo? ¿Me 

voy yo? Ay me voy yo. Adiós, 

Adiós.  

(pausa) Ah no si usted no se va yo 

si me voy. (minuto 0.02.35 – 

0.02.44)  

EV alza sus manos con el manubrio en 

ellas y pasa el monopatín a Tc (minuto 

0.02.39 – 0.02.41)  

 

 

Gesto  

 

Gesto  

 

 

Tc toma el monopatín de las 

manos de EV y se desplaza en el 

hacia delante ( Minuto 0.02.39 – 

0.02.47)  

EV realiza gesto de sonrisa, mueve sus 

manos de arriba abajo, y da un pequeño 

salto, y menciona  

EV = iiiiiiiiaa (Con todo agudo y fuerte; 

minuto 0.02.43 – 0.02.46)  

Ev se desplaza hacia donde está Tc con 

el monopatín.  

 

 

 

Gesto  

Voz  

Gesto 

Voz  

Tc = Ahh, entonces cójala usted 

mijito, porque o sino yo si me voy.  

(Tc entrega el monopatín a EV; 

minuto 0.02.47 – 0.02.50)  

EV = Adiós (minuto 0.02.51)  

 

Voz  

 Tc = ah si, si usted no se monta me 

monto yo porque yo si tengo 

EV se desplaza hacia el frente con el 

monopatín en sus manos y los pies sobre 

 

Figura  15: Tc se desplaza en el monopatín. 
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Voz  muchas ganas. (minuto 0.02.56 – 

0.03.00)  

el suelo. (minuto 0.02.56 – 0.03.00) Gesto  

Situación terapéutica.  

EV toma una pelota y una de las asistentes lo invita a jugar con ella. La asistente se ubica atrás de 

EV para ayudarlo a mantener en sus manos la pelota que ha tomado con anterioridad.  

La asistente (quien se encuentra apoyando a EV) invita a Tc para jugar con la pelota y realiza un 

conteo de 1 a 3 con voz melodiosa.  

Tc se ubica en frente, mira a EV y con las manos realiza gesto invitando a EV a lanzar la pelota en 

sus manos (Ver figura 16). EV con ayuda de la asistente lanza la pelota en manos de Tc, quien 

devuelve el lanzamiento; EV tiene la pelota en sus manos, y la asistente que se encuentra con el lo 

deja solo y EV hace gesto de lanzarla sin soltarla y verbaliza:  

EV = Siiiiiii   

La asistente lo toma organizándolo para volver a lanzar la pelota a Tc. Cuanta de 1 a 3 y enseguida 

lanza la pelota a Tc, quien verbaliza:  

Tc = Ahhhhhhh, (devuelve la pelota a EV y continua) ahhhhh.  

EV recibe la pelota en sus manos, se agacha y la hace rebotas hacia el suelo imprimiendo poca 

fuerza por lo que el rebote es corto y suave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPEUTA C 

Propuesta 

EV 

Respuesta  

 

 

Gesto  

 

 

 

Tc se ubica en frente de EV con 

los brazos extendidos con gesto de 

recibir la pelota (Minuto 0.03.36- 

0.03.39; Ver figura 16) mientras la 

asistente que se encuentra atrás de 

EV realiza conteo de 1 a 3 y ayuda 

a que EV lance la pelota.  

EV con ayuda de la asistente lanza la 

pelota a Tc (Minuto 0.03.39)  

 

 

Gesto  

Figura  16: EV con ayuda de una asistente se dispone a lanzar el balón a TC. 
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Gesto   

 

 

Tc se para en frente de EV 

mirándolo y con las manos 

extendidas y devuelve la pelota a 

EV una vez la ha recibido (minuto 

0.03.41)  

EV recibe la pelota que lanza Tc, se 

retira de donde está la asistente, hace 

gesto de lanzarla hacia su lado izquierdo, 

pero no suelta la pelota (Minuto 0.03.42)  

 

Verbaliza Siiiii ( con tono agudo y 

suave) minuto 0.03.43  

 

 

Gesto 

Voz  

 

Gesto 

Voz  

Mirada  

Tc se encuentra en frente de EV y 

cuando recibe la pelota verbaliza:  

Tc = Ahhhhhhh, (devuelve la 

pelota a EV y continua) ahhhhh. 

(verbalización melódica, tono 

agudo y suave) (Minuto 0.04.04 - 

0.04.08) Durante este tiempo su 

mirada se mantiene sobre EV.  

EV recibe la pelota, la toma en sus 

manos, se agacha hacia el suelo haciendo 

pequeños rebotes con la pelota (minuto 

0.04.09 – 0.04.10)  

 

 

Gesto  

 

 

Mirada 

  

Tc al pararse en frente de EV 

sostiene la mirada sobre el niño 

(minuto 0.03.36 hasta minuto 

0.03.44). la retira unos segundos 

retomándola del 0.03.49 hasta 

0.04.10 

EV dirige su mirada a Tc durante minuto 

0.03.38 hasta 0.03.39) y la retira durante 

un rato. Retomándola del minuto 0.04.00 

hasta minuto 0.04.05.  

 

 

Mirada  

Uso de 

objetos.  

 

Tc recibe la pelota que lanza EV y 

la devuelve. (Del minuto 0.04 – 

0.04.08)  

EV utiliza la pelota para lanzarla a Tc 

con ayuda de una de las asistentes quien 

acompaña el gesto del lanzamiento. 

(Minuto 0.03.34 – 0.04.08). 

EV coge la pelota y la hace rebotar en el 

suelo (minuto 0.04.08 – 0.04.11).  

 

Uso de 

objetos  

 

4.5 Análisis de resultados  

El análisis de los resultados se realiza de acuerdo a cada uno de los casos donde se 

tendrá en cuenta los dos escenarios terapéuticos que fueron seleccionados, y que se han 

descrito con anterioridad. Para este análisis se tiene en cuenta el objetivo de investigación 

que se asocia con la exploración de las cualidades de los mediadores semióticos (voz, 

mirada, gesto y uso de los objetos) que se ponen en juego en la dinámica relacional entre 

psicoterapeuta y niño en condición de autismo, para convocarlo a la relación. En este 

sentido se reconocen inicialmente las cualidades que aparecen o se reconocen en esos 
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mediadores semióticos tanto del terapeuta como del niño en condición de autismo, y en 

seguida se explora aquellas cualidades que convocan al niño a la relación.  

4.5.1 Caso JJ  

 

ESCENARIO TERAPÉUTICO 1  

  

La propuesta que trae la terapeuta para este encuentro con los niños en condición de autismo, es un 

escenario que se caracteriza por la recreación de un parque de agua. Para ello realiza una 

introducción en un espacio donde todos los participantes y asistentes se reúnen, es el momento en el 

cual da la entrada a un mundo cultural, como menciona la terapeuta en la entrevista “Siempre 

tenemos en cuenta la cultura, en ese momento que sucede, en ese momento culturalmente que está 

pasando, y se les ofrece como a cualquier otro sujeto inmerso en la cultura y en la sociedad” 

 

Aquí, la terapeuta aparece como aquella persona que ofrece una serie de condiciones que les 

permite a los niños vivir esta experiencia de manera continua, desde sus propios intereses, que 

surgen o van emergiendo desde aquello que la terapeuta ofrece. Asimismo, los asistentes y adultos 

que acompañan la experiencia, son aquellas personas que están para posibilitar a estos niños con 

dificultades para relacionarse, el mantenerse en la experiencia.  

 

Retomo las palabras de la terapeuta “el apoyo, diríamos ese prestarle indeterminadamente el Yo, sí 

es fundamental, porque son niños que están en construcción, son niños que precisamente su Yo aún 

no se ha construido, entonces en determinado momento uno tiene que casi que interpretarlos, casi 

que ser en ese momento el Yo de ellos, prestarles ese Yo”.  Lo anterior se puede observar en el 

acompañamiento que realiza el asistente, haciendo las veces de un continente para el cuerpo de JJ, 

disponiéndolo de esta manera al ofrecimiento que realiza el terapeuta a través de la melodía. De 

igual manera, el asistente expresa “uno lo que brinda es un acompañamiento, uno ve que el niño, 

por ejemplo, en ese momento lo perturba el ruido, uno lo acompaña” “entonces nosotros miramos 

qué de esas opciones, o que de esos comportamientos nos sirven como para nosotros brindarle un 

acompañamiento” 

 

Después de realizar la introducción la terapeuta y los participantes se dirigen hacia el parque de 

agua, en este espacio los niños encuentran vasijas de varios tamaños y formas y diferentes objetos 

de uso de agua como pelotas, esferas plásticas, pitillos, vasijas con agujeros para que el agua pase 

por ahí, y un dispensador con jabón líquido; a partir de estos objetos que se disponen la terapeuta va 

realizando propuestas donde el niño tiene la posibilidad de darle continuidad a las actividades, lo 

que le permite estar presente y permanecer. Asimismo, se observa el respeto por los espacios y 

momentos del niño, de acuerdo a su momento de desarrollo y sus particularidades en medio de una 

interacción grupal; cuando el niño requiere un momento para retirarse, la terapeuta le respeta su 

espacio, sin dejar que se ausente de la propuesta.  
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TERAPEUTA C 

Propuesta 

JJ 

Respuesta 

 

 

 

Mirada  

La terapeuta se percata que JJ 

dirigió su mirada hacia ella, y en 

ese momento dirige su mirada 

hacia JJ y la sostiene mientras 

dirige su melodía hacia él.  

 El niño levanta la mirada por 3 

segundos hacia la terapeuta, cuando 

ella está entonando con su voz la 

melodía que en ese momento está 

dirigida a otro de los participantes.    

 

 

 

 

 

Mirada  

La mirada de la terapeuta se 

sostiene sobre la acción que está 

mostrando a JJ, al introducir el 

pitillo en el agua con jabón para 

revolverlo.   

Una vez la terapeuta introduce el pitillo 

en la vasija, JJ dirige su mirada hacia el 

agua con jabón, donde se van formando 

las pompas.  

Ambas miradas se sostienen sobre la 

acción que se está ejecutando en el 

agua. 

La terapeuta mantiene su mirada 

sostenida en la acción que está 

ejecutando ella sobra el agua con 

jabón, y en la manera como se 

van formando las pompas de 

jabón. 

Cuando escucha la melodía que entona 

la terapeuta (“vuela, vuela, pompitas 

de jabón”) el niño alza su mirada hacia 

ella fugazmente, y después su mirada 

permanece dirigida hacia el agua con 

jabón mientras se forman las pompas 

de jabón.   

Voz 

En tono agudo e intensidad suave, 

la terapeuta entona una melodía, 

cantando los diferentes nombres 

de los niños participantes.  

JJ no verbaliza ni reproduce ningún 

sonido con su voz 

 

 

Voz   

Con tono agudo, y un tono de voz 

muy suave la terapeuta canta 

melodiosamente “Vuela, vuela 

pompitas de jabón”. Su voz se 

mantiene en el mismo tono y con 

la misma intensidad. 

Gesto  

Esa voz, y mirada es acompañada 

por un gesto de invitación que 

realiza con el movimiento de su 

cuerpo dirigido hacia donde dirige 

su voz.   

Mientras la terapeuta está entonando 

con su melodía su nombre, JJ realiza 

gesto de evitamiento, realizando 

movimiento repetitivo de su mano 

derecha sobre su rosto, y se mueve de 

un lado a otro intentando soltar las 

manos del asistente quien lo sostiene.  

 

 

 

 

 

Gesto La terapeuta se dirige a JJ, toma 

el pitillo y hace pequeños 

movimientos revolviendo el agua 

El niño imita el gesto que observa en la 

terapeuta, toma el pitillo y con él hace 

gesto de revolver el agua; después de 

hacer unos cuantos movimientos en el 
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agua, toma el pitillo sacándolo del agua 

y lo acerca a su boca haciendo gesto de 

beber, pero después lo vuelve a 

introducir en el agua y continúa 

revolviendo. 

La terapeuta toma el pitillo para 

soplar y formas en el agua con 

jabón pompas de jabón. 

Acompaña esta propuesta con 

canto. 

Cuando la terapeuta inicia soplando por 

el pitillo para formas las pompas de 

jabón, JJ realiza movimientos 

repetitivos con sus manos al lado de su 

rostro, haciendo con su boca algunas 

“muecas” mientras su mirada se 

mantiene sobre el agua con jabón. 

Uso de 

objetos  

 

La terapeuta utiliza el pitillo para 

revolver el agua con jabón, es 

decir que transforma el objeto, 

haciendo un uso simbólico de él. 

JJ toma el pitillo imitando la acción 

que observa en la terapeuta, sin 

embargo, después de revolver un poco 

hace uso del pitillo de acuerdo a su uso 

convencional, tratando de succionar, 

pero después lo vuelve introducir en el 

agua y continúa revolviendo. 

 

 

Uso de 

objetos 

La terapeuta transforma de nuevo 

el pitillo, está vez para soplas 

sobre el agua con jabón para 

formas pompas. 

En un espacio de tiempo JJ acerca su 

boca hacia la vasija haciendo gesto de 

beber; se observa de nuevo un uso 

convencional del objeto. 

 

De acuerdo a lo observado en la dinámica relacional entre JJ y la terapeuta durante 

este escenario terapéutico, y en relación al interés de la investigación que tiene que ver con 

la exploración de las cualidades de los mediadores semióticos que utiliza el terapeuta para 

convocar a JJ a la relación, destaco que la melodía rítmica, con tono agudo que imprime la 

terapeuta en su voz al dirigirse a JJ, da cuenta de una fuerza vital que atrae al niño a 

mantener activo durante el contacto. Podría decirse que es el compás de la voz, conjugado 

con la mirada lo que da lugar a un entonamiento emocional que convoca a la atención 

conjunta. Esto se evidencia en la respuesta que tiene JJ cuando dirigiendo su mirada y 

atención hacia el gesto que realiza la terapeuta con el pitillo, también cuando JJ hace un 
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Figura  17: Cualidades que convocan a JJ a la relación, dinámica relacional escenario 1.  

intento por realizar aquello que la terapeuta se encuentra haciendo con el pitillo (Ver figura 

17).  

 

 

 

 

Asimismo, durante este escenario terapéutico se evidencia que la mirada que dirige 

la terapeuta sobre el niño, en vez de convocarlo a la relación lo alejan de ella, debido a que 

se evidencia un gesto de evitamiento en JJ cuanto la terapeuta focaliza su mirada sobre él; 

este gesto de evitamiento  se manifiesta en el movimiento repetitivo que realiza de su mano 

derecha sobre su rosto.  

De acuerdo a lo anterior, se puede reconocer que la atención conjunta no puede 

originarse directamente sobre la mirada frente a frente, sino que requiere disponer esa 

experiencia de tal manera que convoque a una atención conjunta a partir de un objeto de 

interés, esta conjunción de intereses es la que abre el camino, al sentir que ese otro de la 

relación no lo invade, no es amenazante por lo tanto puede permanecer en el contacto. (Ver 

figura 18).  
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Figura  18: Cualidades que alejan a JJ de la relación, dinámica relacional escenario 1.  

 

ESCENARIO TERAPÉUTICO 2  

  

La propuesta que trae la terapeuta en este encuentro terapéutico con los niños en condición de 

autismo tiene que ver con la puesta en escena de una visita que están realizando a la casa de ella, y 

se desarrolla en este contexto.  

 

En el momento inicial Tc reúne a los niños participantes y realiza la introducción mencionando que 

en ese día serán sus invitados. El curso del encuentro tiene varios momentos, el primero de ellos se 

desarrolla al interior de la casa, y la propuesta que realiza Tc gira en torno a la música y el baile. El 

segundo momento tiene que ver con la recreación de un paseo a caballo, y finalmente con una salida 

de la casa al jardín donde llevan a cabo diferentes actividades de acuerdo a los intereses de los 

niños.  

En este sentido retomo las palabras de la terapeuta en la entrevista: “Hay varias formas, una que 

tiene que ver con la cultura, y son precisamente los juegos, las rondas, las canciones, las actividades 

propias de la edad y de la cultura. Otra son los intereses que el niño manifiesta en determinado 

momento” “se les ofrece como a cualquier otro sujeto inmerso en la cultura y en la sociedad”.  

 

TERAPEUTA C 

Propuesta 

JJ 

Respuesta 

Mirada  
La mirada de la terapeuta se 

dirige de manera constante sobre 

el niño y lo que él realiza con su 

El niño y la terapeuta se encuentran 

frente a frente moviéndose al ritmo de 

la melodía y el niño dirige la mirada 

 



98 

 

cuerpo, mientras lo invita a 

moverse al ritmo de la melodía 

que suena de fondo, y mientras JJ 

se encuentra subido en la 

estructura que simula ser un 

“caballo”.  

fugazmente sobre la terapeuta en dos 

ocasiones; esta mirada no es constante 

y es casi que momentánea.  

 

 

 

 

Mirada  La terapeuta se coloca en frente 

del niño de manera muy cercana 

mientras él se encuentra en la 

hamaca, dirige una mirada fija y 

constante sobre el rostro de JJ, 

mientras con su voz entona una 

melodía rítmica tarareando.  

Cuando la terapeuta se encuentra muy 

cercana a él mientras tararea y lo mira 

fijamente, el niño permanece con su 

mirada dirigida hacia el frente, y 

fugazmente en algunas ocasiones mira 

a la terapeuta con sus manos en las 

orejas. En los momentos en que la 

terapeuta se encuentra tan cercana JJ 

pareciera ausentarse de la dinámica, 

aunque permanece en la actividad.    

Voz 

La terapeuta tararea la melodía 

con tono grave y repite en varias 

ocasiones, mientras se coloca en 

frente de JJ quien está acostado en 

la hamaca. 

JJ ejecuta de manera esporádica en dos 

ocasiones verbalizaciones silábicas 

como “taaa” y nana naaa” cuando 

quiere retirarse de la propuesta que está 

ofreciendo la terapeuta, en la primera 

verbalización (“taaaa”) mientras se 

encuentra bailando, y en la segunda 

verbalización (“nana naaa”) mientras se 

encuentra en la hamaca.  

Voz   

La terapeuta verbaliza a JJ con un 

tono de voz grave e intensidad 

suave “No, volteado para atrás no, 

la hamaca es para adelante” y se 

apoya con un gesto para ayudar a 

JJ a acomodarse de nuevo.  

Mientras JJ se encuentra subido 

en su “caballo” la terapeuta 

verbaliza con un tono grave y una 

intensidad que se relaciona con el 

movimiento, es decir que cuando 

se encuentra diciendo “al paso” su 

intensidad es suave, pero cuando 

dice “al trote” va subiendo y lo 

mismo cuando menciona “al 

galope”. De esta manera la 

terapeuta juega con su voz, 

relacionándola con el movimiento 

que está proporcionando a JJ por 

medio del “caballo” que monta.  

Cuando el “caballo” para y la terapeuta 

indica que es momento de bajarse, JJ 

verbaliza “aaaaaaaaaaaa” y “tiquitiqui”, 

en sentido de evasión ante la solicitud 

de la terapeuta, ya que con anterioridad 

había lanzado su cuerpo hacia un lado 

para bajarse, sin esperar que estuviera 

parado el caballo.  

Cuando para “el caballo” la 

terapeuta le indica a JJ que ya 
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puede bajarse.  

Gesto  

La terapeuta en un momento, 

tomando las manos de JJ mueve 

su cuerpo al ritmo de la melodía 

que está sonando de fondo, 

bailando. Con su movimiento se 

hace evidente una invitación a que 

se dé continuidad a la dinámica 

del movimiento.  

Cuando la terapeuta toma de las manos 

a JJ moviéndose al ritmo de la melodía, 

el niño imita el movimiento realizando 

6 pasos al ritmo de la melodía; JJ 

permanece en la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesto 

La terapeuta observa que JJ ha 

realizado pequeños saltos 

mientras suena la melodía, e imita 

esos pequeños saltos al ritmo de 

la melodía que está sonando de 

fondo.  

El niño en algún momento lanza su 

cuerpo hacia atrás, tomado de la mano 

de la terapeuta, y algún momento 

cuando quiere soltar sus manos realiza 

unos pequeños saltos. Estos gestos los 

realiza JJ cuando intenta retirarse de la 

propuesta, sin embargo, logra 

permanecer en la actividad cuando la 

terapeuta transforma ese gesto 

incluyendo movimiento al ritmo de la 

melodía como parte de la dinámica.   

Cuando JJ se encuentra recostado 

en la hamaca, la terapeuta lo 

balancea, mientras tararea 

verbalizaciones silábicas como 

“tara la la la ta ta”, alterna este 

movimiento con aplausos y 

movimientos rítmico mientras lo 

toma de las manos.  

En el momento en que la terapeuta se 

encuentra muy cercana a JJ, el niño 

ejecuta movimientos rápidos con sus 

manos y tapa sus orejas; lo que se 

puede relacionar con una evasión hacia 

lo que está sucediendo en ese 

momento.  

Mientras JJ se encuentra en su 

“caballo”, la terapeuta se 

encuentra en un lado como apoyo 

a la propuesta, estando atenta al 

orden del cuerpo del niño en 

relación a su actividad.  

Mientras el “caballo” está en 

movimiento JJ se encuentra sentado, 

con las manos sobre la silla, pero su 

cuerpo se encuentra poco estable, por 

lo que su postura se desacomoda con el 

movimiento.  

Uso de 

objetos  

La terapeuta dispone de una 

hamaca desde su uso 

convencional, de tal manera que 

JJ se acuesta en ella y se balancea. 

En el uso de este objeto, la 

terapeuta ayuda a JJ a que haga 

uso de ella de manera adecuada 

organizando su cuerpo de acuerdo 

a el uso que le está dando en ese 

JJ estando en la hamaca realiza el uso 

convencional que propone la terapeuta, 

sin embargo, en algún momento 

desacomoda su posición, pero en ese 

instante la terapeuta lo ayuda a 

acomodarse de nuevo.  

Uso de 

objetos 
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Figura  19: Cualidades que convocan a JJ a la relación, situación 2. 

momento.  

En otro momento la terapeuta 

utiliza una estructura de madera 

con una silla de caballo para darle 

un uso simbólico, convirtiendo 

este espacio en un caballo que se 

desplaza en varias velocidades y/o 

ritmo. Al paso, al trote y al 

galope.  

JJ se acomoda en la silla sin embargo 

su cuerpo se encuentra algo inestable y 

se desacomoda con el movimiento; 

adicional intenta bajarse con el 

“caballo” en movimiento, y aquí la 

terapeuta sirve de apoyo para 

acomodarse de nuevo.  

 

De acuerdo a lo que se observa en la situación planteada en el segundo escenario, 

donde se invita a los niños a participar de un espacio de visita, y teniendo en cuenta 

aquellas cualidades observadas en los mediadores semióticos (voz, mirada, gesto y uso de 

objetos), se puede observar que JJ permanece en las actividades propuestas por la terapeuta 

la mayor parte del tiempo (el baile, el balanceo en hamaca y su “cabalgata”), y aunque en 

algunos momentos en que la terapeuta centra su mirada de manera constante y cercana 

mientras JJ se balancea en la hamaca, el niño pareciera incomodarle ese contacto tan 

cercano, no se retira de la relación, sino que realiza algunos gestos que dan cuenta de su 

incomodidad. De acuerdo a este hallazgo se puede identificar que JJ evidencia mayor 

interés hacia la relación mientras se encuentra bailando al ritmo de la melodía con la 

terapeuta, pues manifiesta imitación del movimiento que ejecuta la terapeuta, y se focaliza 

sobre lo que ella está realizando (Ver figura 19).  
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Figura  20: Cualidades que alejan a JJ de la relación, situación 2. 

 

 

 

Asimismo, al igual que en la experiencia del escenario terapéutico anterior, en esta 

propuesta de intervención se observa evitamiento en la relación de parte de JJ, de manera 

más evidente cuando la terapeuta se encuentra cerca y dirige su mirada fija y contante sobre 

él y además está acompañada por una verbalización dirigida de manera directa y constante 

tamben hacia el niño; esto se evidencia cuando JJ en la hamaca y en su “caballo”, realiza 

movimientos de evación tapando sus orejas y realizando movimientos repetitivos con sus 

manos, que interpreto como un gesto que realiza el niño para cerrar posibilidad de 

interacción y alejarse de ese momento que propone la terapeuta (Ver figura 20).  

 

 

 

 

 

Escenario terapéutico  

Escenario terapéutico  
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4.5.2 Caso EV  

 

ESCENARIO TERAPÉUTICO 1 

  

Como se menciona con anterioridad, el escenario terapéutico propuesto para este encuentro es el 

“parque de agua”, donde la terapeuta realiza una introducción con participación de todos los niños y 

algunos asistentes que acompañan. Durante este escenario la terapeuta realiza diferentes 

ofrecimientos a los participantes en general, sin embargo, acompaña cada uno de los procesos de los 

niños de manera individual.  

En el caso particular de EV, se observa que la terapeuta hace uso de los objetos que aparecen en 

este parque para lograr mantener la participación del niño durante la propuesta, adicional a esto 

utiliza diferentes estímulos sensoriales que acompañan sus ofrecimientos.  

Teniendo en cuenta esto que observo durante este encuentro, retomo lo que menciona la terapeuta 

en la entrevista “En todo sujeto, en todo ser humano con dificultades o sin dificultades, hay 

habilidades, destrezas, y es un sujeto, un sujeto con sus características específicas; nosotros siempre 

miramos que posee ese sujeto para hacerle frente precisamente a las dificultades que puede tener, y 

como que habilidades y que destrezas, que intereses (que es muy importante intereses), y también 

intereses que sean muy acordes a su edad”. De acuerdo a estas verbalizaciones encuentro como las 

propuestas de intervención se ajustan y tienen que ver con las particularidades de cada sujeto, con 

sus intereses y aquello que esté acorde a su proceso de desarrollo, que es muy diferente entre cada 

uno de los participantes.  

Una de las propuestas realizadas por la terapeuta, tiene que ver con la consigna de verter el agua de 

un recipiente a otro; en esta propuesta se logra destacar que la terapeuta introduce un elemento 

importante asociado a las características del objeto que toma el niño para realizar esta acción, ya 

que es una vasija pequeña que contiene en su fondo pequeños orificios (tipo colador), que en el caso 

de EV capturan su atención al ver que cuando ejecuta la acción el resultado no es el mismo que si 

tomase una vasija con fondo normal, además de otros elementos como el colorante que además de 

tener un aspecto llamativo por el color, tiene una textura particular que atrapa la atención de EV.  

 

TERAPEUTA C EV 
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Propuesta Respuesta 

Mirada  

La terapeuta sostiene su mirada 

sobre la acción que está 

ejecutando con las vasijas y el 

agua. 

El niño, al igual que la terapeuta 

sostiene su mirada sobre la acción que 

está realizando la terapeuta de verte 

agua con una vasija en un platón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirada  

 

 

Cuando la terapeuta verbaliza la 

consigna su mirada está dirigida 

sobre el agua que cae de una 

vasija a otra. 

EV mira la acción que realiza la 

terapeuta con el agua, en el espacio de 

tiempo que la terapeuta está indicando 

que mire. 

Más adelante EV dirige su mirada 

hacia la vasija pequeña (tipo colador), 

y al observar que cae poca agua de su 

interior, mira de manera detallada el 

fondo de ella. 

La terapeuta mientras realiza la 

acción de agregar unas cuantas 

gotas de colorante en las manos 

del niño, dirige su mirada hacia 

las manos y la alterna entre el 

niño y las manos de nuevo. 

Esa mirada del terapeuta cuando 

se acompaña con la voz de 

asombro, se convierte también en 

una mirada pronunciada 

convirtiéndose en un gesto de 

asombro. 

Cuando la terapeuta indica con la voz 

que le pase la mano, el niño dirige su 

mirada sobre el tarro de colorante y a 

medida que van cayendo las gotas 

sobre su mano el niño sostiene su 

mirada sobre ella, y alterna su mirada 

sobre la mano con colorante y su otra 

mano que en ese momento está sin 

colorante. 

Voz 

Con tono grave, intensidad fuerte 

y un ritmo cantado, pero sin 

melodía, la terapeuta hace una 

invitación a los participantes 

sobre lo que viene a continuación 

y de esta misma manera 

acompaña la acción con un 

conteo.   
 

Durante esta propuesta EV no emite 

verbalización alguna.  

 

 

 

 

 

Voz   
Con tono grave, intensidad suave, 

y ritmo contundente la terapeuta 

hace una invitación al niño para 

que mire la acción que está 

ejecutando. 

La terapeuta con tono agudo e 

intensidad suave solicita la mano 

al niño mencionando de manera 
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repetida “la mano”; variando a 

una intensidad más suave, la 

terapeuta hace petición al niño de 

la otra mano.  

Adicional con tono agudo e 

intensidad un poco más fuerte la 

terapeuta acompaña gesto de 

sorpresa con la siguiente 

verbalización “ahh, wow”. 

Gesto  

La terapeuta utiliza una vasija y 

hace gesto de verter agua sobre 

otro recipiente.  

Asimismo, la terapeuta al ver que 

el pitillo está desviando la 

atención del niño, se lo retira y le 

ofrece una vasija.  

El niño intenta introducir el pitillo en la 

vasija que está utilizando la terapeuta 

para verter el agua.  

Cuando la terapeuta retira el pitillo, y 

ha retirado su atención de él, el niño se 

acerca al platón toma la vasija que está 

adentro y la voltea haciendo que el 

agua que está en ella caiga.  

Aquí se puede observar que el niño se 

aleja de la interacción, pero utiliza lo 

observado en la terapeuta para llevar a 

cabo su acción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesto 

La terapeuta realiza una vez más 

la consigna, vertiendo agua de un 

recipiente a otro. 

El niño realiza el gesto de voltear la 

vasija pequeña con orificios para verter 

agua sobre el platón; repite el gesto dos 

veces más, después de mirar durante un 

tiempo el fondo de la vasija.  

Se observa que el niño le llama la 

atención que cuando voltea la vasija 

para verter el agua en el platón cae 

poca agua, así que se queda 

inspeccionando el objeto, y acto 

seguido repite el gesto. 

La terapeuta aplica unas gotas de 

colorante sobre la mano del niño, 

al observar que este mira su otra 

mano (que se encuentra sin 

colorante), le aplica otras gotas de 

colorante sobre ella.  

Cuando la terapeuta aplica las 

gotas de colorante, hace gesto de 

sorpresa que lo acompaña con 

algunas verbalizaciones, y solicita 

El niño alza sus manos y las dirige 

hacia la terapeuta cuando la escucha 

decir “la mano, la mano” y mencionar 

su nombre mientras lo hace en 

repetidas ocasiones.  

El niño cierra y abre sus manos cuando 

tiene colorante en sus manos. 



105 

 

la otra mano unos minutos 

después.   

Uso de 

objetos  

La terapeuta utiliza como objeto 

mediador una vasija que utiliza 

para verter agua de una vasija a 

otra, realizando una acción por 

medio del uso convencional del 

objeto.  

En el intento que realiza el niño de 

introducir el pitillo sobre la vasija que 

contiene la terapeuta, se observa un 

intento de realizar la acción que 

previamente había observado en la 

terapeuta.  

Otro uso que se observa, es el de la 

vasija, que la utiliza para verter agua de 

un lugar a otro. Aquí se evidencia que 

EV vierte el agua ya contenida en la 

vasija que toma, y se le dificulta 

introducirla en el agua en la posición 

correcta que le permita tomar más agua 

para volver a realizar la acción de 

verter.   

 

 

 

 

 

 

Uso de 

objetos  

La terapeuta utiliza la vasija para 

verter agua de una vasija a otra. 

El niño explora el objeto utilizado para 

verter el agua al platón, al darse cuenta 

que no sale mucha agua cuando lo 

voltea. 

La terapeuta utiliza el colorante 

para atraer la atención del niño. 

El niño sostiene su mirada sobre sus 

manos y abre y cierra sus manos 

manipulando la textura del líquido que 

observa. 

 

En relación a estos hallazgos, y retomando el eje central de la investigación, logro 

reconocer que la propuesta que realiza la terapeuta para el caso particular de EV se 

caracteriza por el uso de diferentes objetos con unas cualidades particulares, que le 

permitieron a el niño vivir la experiencia de manera constante, y le permitieron explorar los 

objetos de acuerdo a las acciones que él mismo realiza con ellos; es importante destacar que 

la parte sensorial que pudo experimentar EV con la textura del colorante en sus manos,  lo 

convoca a interesarse por ese ofrecimiento que realiza Tc, desde esa textura que está fuera 

de sí pero que genera una sensación, que según se observa, es agradable para el niño. 
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Adicional a esto, se reconoce también que la propuesta que realiza la terapeuta se 

caracteriza por un gesto al que le imprime vitalidad a través de la voz que lo acompaña, 

pues a medida que va ejecutando la acción la terapeuta enuncia aquello que va realizando 

(ver figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se logra evidenciar en este primer escenario terapéutico, que EV no 

logra entrar aún en una relación directa con la terapeuta, aunque se mantenga en la 

propuesta realizada, y esto se hace evidente en la medida en que el niño ejecuta la acción 

que observa en la terapeuta cuando ella ya está retirada de la interacción; esto me permite 

dar cuanta que aunque EV no entre en la relación, hay algo interesante de lo que se propone 

que le permite permanecer en la actividad, y llevar a cabo la consigna que observa en la 

terapeuta (Ver imagen 22). 

Figura  21: Cualidades que convocan a EV a la relación, situación 1. 

Escenario terapéutico  
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ESCENARIO TERAPÉUTICO 2  

 En el escenario terapéutico de este encuentro, como se mencionó con anterioridad la terapeuta 

recrea una situación “De visita”, donde los participantes experimentan un encuentro cargado de 

situaciones acordes a sus intereses, y en vista a aquello que se ofrece desde quien es la anfitriona, 

que en este caso es la terapeuta.  

 

En la situación particular con EV, se evidencia mayor interacción en el momento en que la 

terapeuta invita a los participantes a compartir en el parque, a las afueras de su casa. Aquí la 

terapeuta dispone de diferentes objetos como la pelota y la patineta, y a través de actividades 

alrededor de ellos. Dentro de la propuesta de intervención EV logra permanecer en la actividad, y 

participa de la interacción en algunos momentos con apoyo de los asistentes que acompañan.  

 

Viendo la importancia que se observa en el uso de los objetos que dispone la terapeuta para el 

encuentro, retomo lo que menciona en relación a ellos “el lugar del objeto pues es del objeto, 

precisamente una de las cosas que tenemos en cuenta es el uso, es que el uso sea el uso adecuado 

del objeto, que el objeto no se le convierta al niño en otro objeto diferente de lo que debe ser su uso, 

a menos que sea para jugar. Que lo juegue, que lo interprete, que lo cambie, que son cosas 

completamente diferentes, que ahí es donde hay una confusión”; esto me permite comprender el 

lugar que tiene la propuesta de la terapeuta, cuando en el uso de la patineta el niño no la usa para 

desplazarse, y entonces Tc busca diferentes alternativas que le permitan al niño lograr este uso, que 

en este momento especifico adquiere un sentido.  

 

 

 

TERAPEUTA C 

Propuesta 

JJ 

Respuesta 

Figura  22: Cualidades que alejan a EV de la relación, situación 1. 
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Mirada  

 

La terapeuta sostiene su mirada 

sobre el monopatín y las acciones 

que son ejecutadas sobre él, por lo 

tanto, en algunas ocasiones su 

mirada se dirige hacia EV.  

El niño también sostiene la mirada 

sobre las acciones que se van 

realizando con el objeto, que en este 

caso es el monopatín. Esa mirada 

permanece centrada sobre esas 

acciones que va proponiendo la 

terapeuta en el escenario planteado.  

 

 

 

 

 

Mirada  Cuando la terapeuta toma una 

hoja para colocarlo sobre el 

monopatín, su mirada permanece 

fija sobre este elemento.  

El niño observa detenidamente la hoja 

que ahora la terapeuta ha dispuesto en 

el monopatín, y la intenta retirar de ahí 

para poder continuar con su 

desplazamiento.  

Mientras se encuentran jugando 

con la pelota, la terapeuta sostiene 

la mirada sobre el niño, y cuando 

lo invita con sus gestos a 

continuar con la actividad, esa 

mirada se torna con una 

gestualidad pronunciada.  

Durante la actividad del juego con la 

pelota, el niño alterna fugazmente la 

mirada entre la terapeuta y la pelota.  

Voz 

 

 

La terapeuta con voz suave pero 

contundente y clara realiza 

verbalizaciones que acompañan 

las acciones que van teniendo 

lugar como cuando se encuentra 

dando la vuelta con el monopatín; 

además palabras de aprobación 

como cuando menciona “eso, eso, 

wow”  

El niño durante la mayor parte de la 

propuesta no verbaliza palabras.  

 

 

Voz   

Con tono suave pero contundente 

la terapeuta enuncia lo que va a 

hacer con el monopatín, indicando 

que si él no lo va utilizar ella sí, y 

esto lo refuerza continuamente 

mencionando que se va a ir. 

Cuando la terapeuta toma el monopatín 

que tenía previamente EV, se monta en 

él y se desplaza, el niño realiza una 

verbalización que da cuenta de un 

desacuerdo; esta verbalización la 

realiza en tono agudo y fuerte 

“iiiiiiiiiiiaaa” 

Adicional, cuando la terapeuta entrega 

el monopatín al niño, EV verbaliza una 

expresión de despedida “Adiós”, y 

toma el monopatín en sus manos 

desplazándolo hacia el frente.  



109 

 

Mientras juegan a la pelota, la 

terapeuta verbaliza una expresión 

de aprobación “Ahhhh” mientras 

continúan realizando el 

lanzamiento de la pelota entre el 

uno y el otro.  

Esta voz se ejecuta con melodía 

rítmica, y con un tono agudo y 

voz suave.  

Mientras se encuentran en la dinámica 

de juego con la pelota, el niño verbaliza 

a manera de afirmación, con tono 

agudo y suave, la siguiente expresión: 

“siii” 

Gesto  

Mientras se encuentran con el 

monopatín, la terapeuta se 

dispone a ayudar al niño a que 

sienta la velocidad del monopatín, 

y para ello realiza los ajustes 

necesarios para desplazar el 

monopatín con velocidad, y 

solicita apoyo de una de los 

asistentes para poder hacerlo más 

rápido.  

El niño con la ayuda que se ofrece, 

acomoda su cuerpo sobre el monopatín 

mientras se va desplazando empujado. 

En un momento baja su pie al suelo, 

con el fin de realizar el movimiento 

para desplazarse.  

 

 

 

 

Gesto 

La terapeuta al observar que el 

niño se ha bajado del monopatín y 

se queda parado al lado, sin darle 

uso al objeto, toma una hoja del 

suelo y la coloca encima del 

monopatín indicando al niño que 

entonces pasee la hoja.  

Al observar la hoja que se ha colocado 

encima del monopatín, el niño con su 

pie lo retira y se dispone a montar de 

nuevo en él, y en otro momento lo 

desplaza.  

La terapeuta observa que el niño 

se ha bajado del monopatín y se 

queda parado al lado de él, y 

entonces ella toma el monopatín y 

le indica al niño que se ira en con 

el monopatín ya que él no lo está 

utilizando.  

El niño se desplaza con el monopatín 

en sus manos y sus pies sobre el suelo.  

Cuando EV toma la pelota y con 

apoyo de una asistente llaman a la 

terapeuta para jugar, Tc se ubica 

en frente del niño, extiende sus 

manos en gesto de recibirla.  

Cuando recibe la pelota la 

terapeuta la devuelve al niño 

siguiendo el juego que han 

iniciado.  

El niño que se encuentra en frente de la 

terapeuta, acompañado por una 

asistente, toma la pelota y la lanza a la 

terapeuta, y en algunos momentos la 

toma haciendo pequeños rebotes sobre 

el suelo. Estos momentos que se 

presenta en dos ocasiones, puede ser 

interpretado como un momento de 

retiro de la relación, sin embargo, es 

importante mencionar que cuando el 
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asistente apoya para que EV continúe 

el juego no se evidencia reacción 

negativa del niño.  

Uso de 

objetos  

Con el monopatín, se observa un 

uso convencional en la medida en 

que la terapeuta lo dispone para 

que tanto el niño como ella se 

desplace en el lugar.  

Es importante mencionar que 

cuando el niño no está haciendo 

uso del objeto, la terapeuta busca 

opciones que le permitan al niño 

hacerlo.  

El niño utiliza el monopatín para 

desplazarse, pero en algunos momentos 

deja de usarlo y de queda con él en las 

manos.  

 

 

 

 

 

 

Uso de 

objetos 
La terapeuta utiliza una hoja de 

árbol como elemento que permita 

mostrar al niño que en el 

monopatín debe haber alguien o 

algo que se desplace, 

evidenciando que ese es su uso.  

Cuando el niño observa que la hoja que 

toma la terapeuta está en su lugar, la 

retira con su pie, volviéndose a colocar 

él en su espacio.  

La terapeuta utiliza la pelota, que 

es el objeto que toma el niño, para 

jugar al lanzamiento. Uso 

convencional del objeto.  

El niño toma la pelota en sus manos, y 

con apoyo de una de las asistentes 

realiza lanzamiento a TC, y en otros 

momentos hace rebotes sobre el suelo. 

Uso convencional del objeto.  

 

Durante este escenario terapéutico, al igual que en la propuesta anterior, se observa 

que aquellas cualidades en los mediadores semióticos (mirada, voz, gesto y uso de objetos) 

que atraen a EV a permanecer en la relación, tiene que ver con la aparición de objetos como 

el monopatín y la pelota, que le permiten experimentar diferentes sensaciones y se tornan 

llamativos para él; Al mismo tiempo, se logra evidenciar que la voz que enuncia y 

acompaña aquello que va sucediendo, y que le da vida a algunas interpretaciones que 

realiza la terapeuta, permiten que el niño se mantenga en la actividad, y participe de ella en 

la medida en que sus capacidades y situación particular se lo permita (Ver figura 22). 
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De acuerdo a lo anterior, se identifica entonces que las diferentes acciones que 

realiza el niño sobre los objetos que se disponen en este escenario, y que tienen que ver con 

un uso convencional de ellos, permiten que EV permanezca constante durante las 

interacciones y dentro de este escenario no se logran identificar momentos de ausencia o 

retiro; aquí la terapeuta no entra en una relación directa con el niño sino que interactúa con 

él a través del uso que en este escenario hacen de los objetos, imprimiendo una fuerza vital 

afectiva por medio del juego que se crea, en donde la terapeuta ofrece unas condiciones que 

permiten la interacción mediada por el objeto  y donde se hace evidente una reciprocidad.  

Considero de acuerdo a lo observado, que es el tiempo experiencial que dispone la 

terapeuta, donde existe un reconocimiento de ese niño, al centrarse en sus intereses como 

alternativas para poder vincularse con él, lo que posibilita la atención conjunta que lleva al 

niño y al terapeuta a entrar en una relación.  

 

5. Discusión 

 

Teniendo en cuenta el objetivo principal de la investigación, explorar las cualidades 

de los mediadores semióticos - voz, mirada, gesto - que se ponen en juego en la dinámica 

relacional entre psicoterapeuta y niño en condición de autismo, para convocarlo a la 

relación, a continuación, se describen los hallazgos y los conceptos teóricos que le dan 

fuerza conceptual.  

De acuerdo a lo encontrado en el caso de JJ, se reconocen como cualidades 

importantes que permiten al niño entrar en interacción la melodía rítmica, con tono agudo 

Figura  23: Cualidades que convocan a EV a la relación, escenario 2. 
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que imprime la terapeuta en su voz, y el gesto al que le imprime fuerza vital a través del 

movimiento rítmico que se conjuga en el baile. Estas cualidades, alrededor de la melodía 

rítmica, dan cuenta de esa fuerza vital que atrae al niño durante la interacción y lo convocan 

a mantenerse en ella.  

De acuerdo a estos hallazgos, retomo los planteamientos que giran alrededor de la 

importancia de las primeras interacciones que tienen lugar en la vida de los sujetos, 

aquellas relaciones diádicas caracterizadas por unas cualidades específicas que están 

determinadas por un sentir, por la emocionalidad que hace parte de las acciones que se 

empiezan a tejer conjuntamente; estas acciones están organizadas rítmicamente y van 

posibilitando la conquista del mundo social y cultural (Español, S. y Shifres, 2007; 

Español, 2007a, 2007b, Villalobos, 2006, 2014).  

Dentro de las investigaciones revisadas alrededor de los primeros momentos de 

interacción del bebé,  identifico aquellas que reconocen la voz como un mediador de toda 

interacción, debido a las cualidades que posee (Dissnayake, E. y Miall, 2003; Español, 

2007b; Stern, 1998; Trevarthen, 2002; Villalobos, 2006).  

Trevarthen (2002) descubre que para que se construya una dinámica interactiva es 

importante la presencia de significados que coinciden, pero que al mismo tiempo existan 

unas variaciones en el tono, volumen y calidad de sus sonidos que se dinamizan en un 

mismo significado emocional que se trasmite. Por este mismo sentido, Dissnayake, E. y 

Miall, (2003) plantea la existencia de la “mutualidad” en la dinámica relacional establecida 

por medio del lenguaje, caracterizado por unas cualidades específicas que entran en juego 

para capturar la atención del otro; estas cualidades se coordinan o conjugan con una 

comunicación emocional que se trasmite de acuerdo al reconocimiento que se hace del otro, 
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y que se consideran el andamiaje para el establecimiento de vínculo. Igualmente, Villalobos 

(2014) reconoce la voz como la impronta del sentir y de las emociones que envuelven 

emocionalmente dando lugar a la intersubjetividad; la voz nace del sentido de sí y de lo que 

significa el otro de la relación en el vivido afectivo.   

Como se observa en los planteamientos que realizan los autores, y de acuerdo a las 

cualidades de los mediadores semióticos identificadas en el caso de JJ, se reconoce la 

emocionalidad como aquel elemento que prescribe esta cualidad y que da un sentido a la 

propuesta, al permitir entrar en una sintonía al niño en condición de autismo y el terapeuta, 

en medio de un escenario de intervención donde el centro de interés es el mismo niño, por 

lo tanto ese terapeuta se jugará el todo para posibilitar que el niño permanezca interesado.  

Es entonces cuando se reconoce el entonamiento afectivo, como un concepto clave. 

Para ello cito a Stern (1991) ( citado por Bordoni, 2018; Bordoni et al., 2016; Español, S. y 

Shifres, 2007) quien  siendo el primero que habla de este término, lo identifica como unas 

conductas reciprocas donde se constituyen diálogos sociales cuya referencia de apareo ya 

no es la conducta como tal, sino el estado emocional con el que se ejecuta, y la reconoce 

como un componente clave de toda interacción social. Asimismo, (Di Renzo, M., Petrillo, 

M., Vanadia, E., Rea, 2016) encuentran en su investigación que, a través del entonamiento 

afectivo que surge del encuentro, el niño en condición de autismo puede asimilar la 

experiencia emocional, que viene del otro pero que las vive como propias, y poco a poco va 

adquiriendo capacidades empáticas que le permitan establecer vínculos afectivos.  

Esto se observa en la medida en que JJ realiza acciones reciprocas a las que propone 

la terapeuta que van más allá de la imitación en la medida en que el niño en actividades 

como el baile, por ejemplo, realiza una acción contingente a la que inicia la terapeuta, pero 
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no como una repetición a esa acción, sino como una acción que retoma para generar un 

movimiento corporal con características propias, pero que responde a esa interacción. Es la 

terapeuta quien va conjugando aquello que observa en el niño, y lo va integrando a la 

propuesta que realiza en cada encuentro.  

En relación a lo encontrado en el caso de EV, se reconocen como cualidades 

importantes que permiten al niño entrar en interacción tiene que ver con el uso de los 

objetos que se disponen en el escenario. Estos objetos son utilizados desde su uso 

convencional, sin embargo, se disponen desde diferentes modalidades sensoriales que 

posibilitan que el niño se organice corporalmente para dar uso de ellos, y hacen que 

permanezca interesado en la actividad, pues, aunque aún evite la relación directa con la 

terapeuta, se observa que logra reconocer algo interesante en la propuesta.  

En relación a estos hallazgos, retomo los planteamientos que realiza Español (2004) 

y Vila (1999), quienes exponen en sus hallazgos que los objetos y/o las situaciones 

externas, que parecen en medio de rutinas interactivas permiten construir conjuntamente un 

fondo de conocimiento que permite el involucramiento conjunto de la actividad; este 

proceso de interacción permite que los participantes de la interacción se reconozcan y 

entren en interacción y se vinculen emocionalmente.  

De igual forma retomo los planteamientos que realiza Villalobos (1997) quien 

plantea que una de las cualidades que aparece en las interacciones es la dimensión temporal 

y espacial, que se producen a modo de encadenamiento creando una dinámica interactiva 

alrededor de unos sentimientos que emergen de esa relación; está dinámica interactiva se 

caracteriza por ciclos de atención y retiro, sincronicidad y reciprocidad e intensidad de 

contactos.  Lo que significa que las interacciones poseen ritmos cíclicos de atención y 
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retiro, dirigidos por la sensibilidad del adulto, en este caso la terapeuta, para disponerlas al 

otro, en este caso el sujeto en condición de autismo, en el momento indicado respetando sus 

momentos de retiro. Asimismo, se reconoce que las interacciones implican un intercambio 

de la impresión sensorial del ofrecimiento del otro a la cual se responde, creando una 

mutualidad interactiva que implica un saber estar con otro. 

Por su parte Stern (1991) citado Español y Shifres (2007)  expone los afectos de 

vitalidad, como aquellas acciones que se constituyen entre dos personas que entran en 

interacción por medio de diferentes modalidades sensoriales y de la cual surge una 

experiencia de afecto. Adicional, menciona el entonamiento afectivo que se refiere a la 

manera como cada sujeto de la interacción, entra en sintonía con el otro por medio de la 

experiencia emocional generada por el encuentro.  

En este sentido, y en relación al caso EV, se reconoce que aquello que posibilita el 

interés del niño por mantenerse en la propuesta, gira en torno al reconocimiento que hace la 

terapeuta donde el centro de interés está en el niño, en sus intereses, por tanto, se hace 

evidente una búsqueda permanente de ella para poder mantenerse en interacción. Para ello 

hace uso de los objetos, y sus diferentes usos por medio de las diferentes modalidades 

sensoriales, y de la voz, como una enunciadora permanente de la acción que van teniendo 

lugar.  

Aunque existen unas cualidades específicas que atraen la atención del niño, como se 

observa en cada caso, considero relevante mencionar que aunque los medios que utiliza la 

terapeuta para atraer la atención del niño en condición de autismo difieren de acuerdo a lo 

que ha reconocido en cada uno de acuerdo a su particularidad, se hace evidente un 

involucramiento emocional que se trasmite por medio de los diferentes mediadores 
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semióticos (la voz, mirada, gesto y objetos que aparecen) y que permiten el mantenimiento 

del interés del niño; en este sentido se observa por ejemplo unas modalidades en el uso de 

la voz con diferentes tonos y modulaciones y unos gestos faciales con expresiones 

marcadas, que se traduce en diferentes variedades que propician una reciprocidad para el 

mantenimiento de la dinámica, respetando las manifestaciones y particularidad de cada 

sujeto, que en ese escenario terapéutico es reconocido como un sujeto con potencialidades y 

capacidades para hacer parte de un contexto cultural.  

En relación a lo anterior, retomo a Olaya (2002) quien expone en sus 

planteamientos sobre procesos de intervenciones dirigidos a niños con autismo, que la 

participación de estos niños en actividades que involucren elementos culturales, donde ellos 

vivan experiencias que le hagan retomar el sentido de sí, donde aparecen relación con 

adultos y otros niños que abre nuevas posibilidades de interacción y les va permitiendo 

constituirse como sujetos psicológicos con capacidad de transformación. De igual manera, 

retomo los planteamientos que realiza el grupo de investigación del Centro Internacional de 

Investigación Clínico-Psicológica (CEIC), quienes reconocer la importancia de generare 

espacios de intervención caracterizados por situaciones desde la cotidianidad que invitan a 

estos niños a tener un acceso a sistemas de significación compartidos, propiciando 

participación de orden cultural, que van a permitir retomar sensibilidades para saber estar 

con otro. 

Finalmente, considero esencial mencionar que el escenario terapéutico juega un rol 

interesante en la propuesta de intervención para niños en condición de autismo, y es 

caracterizado por ser espacios de intervención donde se realiza una propuesta organizada 

que recrea situaciones culturales y se da un lugar a cada niño desde su particularidad. Este 
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escenario permite estar en interacción constante con otros sujetos, entre los que se 

encuentran niños con características similares y unos adultos que acompañan. Dentro del 

contexto, los adultos se identifican como los referentes que sirven de puente y apoyo para el 

proceso individual de cada sujeto.  

Bajo esta perspectiva, dentro del escenario se observa un interés del niño por 

permanecer en la actividad, aunque en momentos se evidencie necesidad de retiro, es decir 

que logró reconocer que el niño reconoce algo en el escenario que le impide retirarse o 

ausentarse del todo. Detrás de este escenario se evidencia además una comprensión sobre 

aquello que sucede con estos sujetos, un respeto por su individualidad, pero al mismo 

tiempo una propuesta que ofrece elementos que les permite ir retomando sus sensibilidades, 

desde cualidades que hagan “vibrar” al niño al son de una fuerza vital que los invita a 

permanecer.  

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones 

 

Dentro de la dinámica relacional entre terapeuta y sujeto en condición de autismo, 

se reconocen para la investigación mediadores semióticos como la voz, la mirada, el gesto, 

teniendo en cuenta que son mediadores que están presente en toda relación, y teniendo en 

cuenta la particularidad de un niño en condición de autismo, son aspectos que se encuentran 

alterados en estos sujetos. El uso de los objetos aparece dentro de la investigación en la 
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medida en que ocupan un lugar importante en el contexto de la semiótica, al ser 

reconocidos como parte de una cultura y que median la relación del sujeto y el contexto.  

De acuerdo a los hallazgos se encuentra que los mediadores semióticos (mirada, 

gesto, voz y uso de los objetos) son usados por el terapeuta a manera de un abanico de 

posibilidades que se ponen en juego y adquieren un sentido en la medida en que aparecen 

todos al mismo tiempo, juntos, como parte de la fuerza vital que imprime la terapeuta en su 

propuesta; sin embargo, aunque todos estos mediadores semióticos entran en juego en el 

contexto de la intervención clínico psicológica, es el mismo terapeuta quien con su 

sensibilidad retoma con mayor énfasis aquel que logra capturar la atención de estos sujetos 

con condición de autismo, dándole una cualidad específica que permita al sujeto vivir una 

experiencia relacional agradable para permanecer en ella y darle un nuevo sentido.  

Las cualidades características de los mediadores semíticos (la voz, la mirada, el 

gesto y el uso de objetos) dentro de este contexto de intervención clínica con sujetos en 

condición de autismo, tienen un impacto importante en la medida en que a través de ellas se 

posibilita una atención conjunta que permite la permanencia de los niños en las actividades 

propuestas. Estas cualidades surgen de la emocionalidad que imprime el terapeuta desde las 

diferentes modalidades sensoriales y que se construyen a partir del reconocimiento del 

sujeto como sujeto de posibilidades y potencialidades, y no desde sus dificultades. Es 

importante además mencionar que se hace evidente que las cualidades de los mediadores 

semióticos (la voz, la mirada, el gesto y el uso de objetos) entran en una dinámica 

interactiva en donde se respeta los intereses, motivaciones y particularidades de cada niño, 

componentes que permiten también que el niño permanezca interesado por la propuesta que 

se pone en escena.  
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Se encuentra en la voz que propone la terapeuta en el escenario terapéutico, un 

componente melódico acompañado con diferentes tonalidades que envuelven la 

emocionalidad que surge del encuentro y que convocan al niño, una voz que enuncia 

aquello que sucede y aquello que la terapeuta logra observar en la comunicación gestual de 

los niños, de esta manera le da voz a aquello que, a los mismos niños, por su condición, les 

cuesta expresar. Encuentro una voz que le da lugar niño, por medio de la enunciación, y sus 

diversas cualidades se ajustan a lo que la terapeuta ha logrado interpretar y reconocer en 

cada niño, por ejemplo, con JJ se evidencia una voz melódica, con EV una voz más 

contundente clara y aunque rítmica ya no tan melódica.  

Frente a la mirada propuesta en este escenario, encontramos una mirada que le da 

lugar al niño y que respeta los momentos en que por su condición se sentía invadido, 

dándole lugar a momentos de retiro oportunos. Logró reconocer una mirada enfocada a un 

mismo centro de interés, en algunos momentos estaba fijada cara a cara, en otros momentos 

se focalizaba en la actividad, pero siempre logre identificar una mirada que comparte el 

mismo centro de interés, que inicialmente es propuesto por el terapeuta. Adicional una 

mirada de la terapeuta totalmente expresiva, y que denota la envoltura emocional con las 

que se desarrollaban las acciones y/o actividades.  

El gesto que aparece en estos escenarios observados, tienen cualidades muy 

interesantes, como ser gestos que acompañan la voz y la mirada de manera pronunciada, tal 

como lo indico la terapeuta en la entrevista, casi que dramatizados, y gesto que tiene lugar a 

una respuesta contingente a las acciones del niño que permiten de alguna manera 

transformación de algunas conductas de los niños en una acción con sentido, por ejemplo 

saltos que realiza JJ son convertidos en pasos de baile, y uso de las vasijas  de parte de EV 
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son transformados por la terapeuta en cascadas de agua. Son gestos caracterizados por 

presentar de manera precisa la emocionalidad que encierra cada acción de acuerdo a lo que 

sucede en contexto, es un gesto que envuelve aquella experiencia relacional y permite 

vivificarla.  

Por su parte el uso de los objetos que dispone la terapeuta en el escenario, son 

caracterizados por obtener un sentido en el contexto en el que aparecen y que logran 

capturar la atención del niño, son objetos que se utilizan desde diferentes modalidades 

sensoriales, dando un uso convencional de ellos, pero que obtienen un sentido específico de 

acuerdo al contexto planteado para cada escenario. Son objetos que se disponen para darle 

un uso con sentido, que transmiten un mismo foco de interés y que van permitiendo entrar 

en relación.  

Esa impronta emocional que construye el terapeuta en cada escenario terapéutico, 

permite a los sujetos en condición de autismo retomar sus sensibilidades, y entrar en una 

mutualidad en la interacción con la terapeuta, que va permitiendo ir construyéndose como 

sujetos psicológicos con capacidad de transformación. Es de esta manera como se observa 

lo que Stern (1991) denomina entonamiento afectivo, que rompe con el mantenimiento 

funcional característico de los sujetos en condición de autismo, para ir accediendo a una 

experiencia sensorial, emocional y poco a poco afectiva, que va posibilitar el desarrollo de 

empatía y reconocimiento del otro de la relación.  

El contexto de intervención, al que he denominado durante la investigación como 

escenario terapéutico, es esencial, y constituye un espacio en el cuál el niño es reconocido 

como sujeto con potencialidades, puede establecer interacciones y participa activamente de 
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situaciones que recrean contextos culturales, y que le permite vivir experiencias 

enriquecedoras y cargadas de sentido y significado, otorgándoseles un lugar. En estos 

espacios aparecen adultos referentes que sirven no solo de puente entre la propuesta y sus 

particularidades, sino que son el apoyo que necesitan para empezar a vincularse con sus 

contextos de vida.  
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ANEXOS  

 

ENTREVISTA CLINICA A TC  

La entrevista tiene lugar en el lugar donde se llevan a cabo los talleres psicoterapéuticos 

con los niños en condición de autismo; para el ejercicio de transcripción de la entrevista 

denominare a la entrevistadora (Et) y a la terapeuta (Tc).  

Et= Buenos días Tc, de antemano muchas gracias por participar en este proceso, voy a 

hacer unas preguntar alrededor de lo que se ha podido observar en los momentos en que se han 

realizado las grabaciones en relación a la propuesta de intervención; ¿Podrías por favor explicar 

un poco el sentido que subyace a la propuesta que se realiza con los niños?  

Tc = En todo sujeto, en todo ser humano con dificultades o sin dificultades, hay 

habilidades, destrezas, y es un sujeto, un sujeto con sus características específicas; nosotros 

siempre miramos que posee ese sujeto para hacerle frente precisamente a las dificultades que 

puede tener, y como que habilidades y que destrezas, que intereses (que es muy importante 
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intereses), y también intereses que sean muy acordes a su edad. Ofrecemos todo lo que sea 

culturalmente acorde a la edad del niño, y vamos viendo como él con eso que se le ofrece, va 

reaccionando, porque uno tiene que ver es quien es el sujeto que tiene en frente.  

Et = Alrededor de lo que yo puede observar hay unos escenarios que se colocan en los 

momentos de interacción con estos niños. ¿Que se logra poner en juego en estos escenarios? 

Tc = Hay varias formas, una que tiene que ver con la cultura, y son precisamente los 

juegos, las rondas, las canciones, las actividades propias de la edad y de la cultura. Otra son los 

intereses que el niño manifiesta en determinado momento. Hay que saber interpretar, porque 

cuando hay niños con dificultades la mayoría de las personas piensan que esos niños no tienen 

ningún interés, pero sí, y tiene que observar uno en su cuerpo, que dicen, porque incluso a veces 

no es verbal porque muchos de estos niños no tienen aún una palabra oral, pero si corporal, 

entonces uno interpretar cual es el interés que en ese momento suscita, que es lo que les ha 

provocado realmente volver a ser, a qué lo invitan a uno.  

Et = En esos escenarios, de acuerdo a lo que pude observar, aparecen unos objetos y unos 

adultos que también acompañan. ¿Cuál es el lugar de cada uno de ellos ahí en ese proceso?  

Tc = Bueno, el lugar del objeto pues es del objeto, precisamente una de las cosas que 

tenemos en cuenta es el uso, es que el uso sea el uso adecuado del objeto, que el objeto no se le 

convierta al niño en otro objeto diferente de lo que debe ser su uso, a menos que sea para jugar. 

Que lo juegue, que lo interprete, que lo cambie, que son cosas completamente diferentes, que ahí 

es donde hay una confusión. Las personas dicen cuando el niño utiliza por ejemplo una tapita 

para usarla como sombrero eso es completamente coherente, pero si coge por ejemplo esa misma 

tapa para pegar, para destruir y para eso, pues obviamente que no. Entonces tiene uno que mirar 

realmente, donde es el juego, donde él está convirtiendo el objeto, donde está haciendo algo 

simbólico, un paso a lo simbólico y donde realmente está utilizando el objeto de manera 

inadecuada.  

Y los adultos, pues definitivamente los adultos somos los referentes, somos los 

portadores de la norma, de la historia de la cultura en ese momento.  

Et = De todas maneras estamos hablando de una intervención, bajo la propuesta hay una 

comprensión clínica ¿ Si la hay? Y ¿Qué lugar toma? 

Tc = Pues mira, es fundamental si precisamente por eso es la clínica, entonces si la 

persona no se da cuenta que es lo que el niño en ese momento está diciendo, donde se esta 

pervirtiendo, o donde pide más. En ese momento cual es la situación psicológica de ese sujeto 

pues no puede intervenir de una forma adecuada.  

Et = Para la elección del escenario terapéutico ¿Qué se tiene en cuenta? Sabiendo que 

hay la participación de varios niños.  

Tc = Como decía anteriormente, tenemos muy en cuenta cuales son las actividades 

propias de la edad, de la cultura, del momento también, porque nosotros, es decir el grupo 

psicoterapéutico con el que tengo la suerte de trabajar, ME y su grupo. Siempre tenemos en 

cuenta la cultura, en ese momento que sucede, en ese momento culturalmente que está pasando, y 

se les ofrece como a cualquier otro sujeto inmerso en la cultura y en la sociedad, muchas veces 

eso. Otras veces son pedidos que los mismos niños hacen, otras veces vemos que es en función 

de ciertas necesidades, por ejemplo, nos damos cuenta que están demasiado anquilosados, o que 
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en ese momento no están realmente teniendo un dialogo muy fluido, o lo que sea, entonces las 

propuestas vienen también de ahí de esas necesidades que vemos en los niños. Siempre en 

función de las necesidades, de lo que vemos, de lo que está pasando, nunca tenemos programado, 

mejor dicho, no hay un programa donde nosotros metamos a los niños, sino que diríamos que se 

hace un programa para cada niño que forma el grupo en ese momento.  

 

Et = Algún otro elemento que usted considere importante tener en cuenta y que de pronto no se 

haya mencionado, en cada una de las propuestas que se llevan a cabo.  

Tc = ¿Me preguntas de elemento como de qué tipo? 

Et = Por ejemplo, respecto a la pregunta de investigación alrededor de cualidades que se ponen 

en juego en mediadores como la voz, la mirada, el gesto.  

Tc = Totalmente, no eso que eso es lo que entra en la relación, precisamente. El psicoterapeuta 

jamás puede llegas a poner una teoría simplemente, y aplicar una teoría a cualquier sujeto que 

aparece, y ya. No el tiene es que ver, entonces cuando uno ve, cuando uno realmente reconoce en 

el otro, entonces ahí esta no solamente la mirada del otro, sino la mirada de uno, no solamente la 

postura del otro sino también la postura que uno toma, no solamente la actitud en todos los 

aspectos del otro, sino también entonces que actitud toma el terapeuta en ese momento, porque 

no estamos aplicando teorías cierto, sino que estamos mirando un sujeto en desarrollo, un sujeto 

que necesita en ese momento ser reconocido, para el poder reconocerse.  

Et = es decir que, a través de la mirada, la voz (Tc continuo)  

Tc = Es fundamental la mirada, la voz, la forma en que tú te acercas al niño, la forma en que te 

agachas para estar a la altura de él, la forma en que pones tu cuerpo para que se sienta acogido.  

Et = Bueno, pues yo creo que aquí está recogido lo que se ha observado, no, yo puedo observar 

en el tono algunas cualidades que convocan al niño a esa relación.  

Tc = Completamente fundamental, cuando la gente se convierte en una grabadora, muchas veces 

a los niños en, hospitalizados, a los niños que están en institutos, hospitalizados o algo, se comete 

el error que todo el mundo toma el mismo tono de voz, y toma exactamente la misma forma de 

dirigirse a ellos, esos niños entonces no pueden hacer el reconocimiento, no solamente de las 

situaciones sino también de las personas que están ahí, eso es importantísimo que cada persona al 

niño lo interprete, lo mire y lo hable. Es la forma en que realmente  

Et = Yo logro observar, por ejemplo, la melodía la canción, alrededor de la voz. La mirada al 

nivel del niño, un gesto pronunciado.  

Tc= Si yo pienso que si hay algo importante realmente es que uno si tiene en determinado 

momento que dramatizar un poco, porque lo necesitan en ese momento, porque además todos los 

niños no solamente los niños con dificultades. Sí tu mira, las madres que realmente ven a sus 

bebés le dramatizan permanentemente, desde el día en que le cantan por primera vez, no cantan 

común y corriente como ellas cantaría en el baño o como a ellas les gustarías, sino que le cantan, 

con el cuerpo, con la voz, con la mirada, le cantan de verdad.  

Et = Quería preguntar adicionalmente, ¿Si existe alguna diferencia en la propuesta de 

intervención, teniendo en cuenta que son niños en condición de autismo?  

Tc = En cuanto a la propuesta de intervención, diríamos muchas veces los ofrecimientos pueden 

ser los mismos para todo tipo de niños, pero el apoyo, diríamos ese prestarle indeterminadamente 
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el Yo, sí es fundamental, porque son niños que están en construcción, son niños que precisamente 

su Yo aún no se ha construido, entonces en determinado momento uno tiene que casi que 

interpretarlos, casi que ser en ese momento el Yo de ellos, prestarles ese Yo; entonces ahí es 

donde está la diferencia; en otros tipos de niños, o en otras patologías, simplemente uno va 

permitiendo que ellos vayan y uno apoyando ese proceso, apoyando el proceso, enriqueciendo el 

proceso, en los niños en situación de autismo muchas veces uno tiene que prestar en ese 

momento ese Yo 

Et = Muy interesante, muchas gracias por su colaboración.  

 

ENTREVISTA CLINICA A AS 

La entrevista tiene lugar en el lugar donde se llevan a cabo los talleres psicoterapéuticos 

con los niños en condición de autismo; para el ejercicio de transcripción de la entrevista 

denominare a la entrevistadora (Et) y al asistente (As).  

Et= Como lo mencione anteriormente, dentro de las propuestas de intervención que se 

observa en las grabaciones, hay un escenario cierto que se pone ahí en ese momento ¿Qué 

elementos considera que se ponen en juego, en ese escenario, para intervenir en estos niños en 

condición de autismo?  

As = Yo creo que algo muy necesario es esa sensibilidad frente al otro, hay pequeños 

detalles que uno logra percibir, que son los que le dan la puerta de entrada a la relación con este 

tipo de niños, porque si bien uno puede tener muchos ofrecimientos, como con otros niños, ellos 

son los que permiten de alguna manera qué elementos sí dejan entrar y que elementos no, 

entonces uno tiene que tener una sensibilidad muy grande frente a qué cosas son las que lo 

perturban, qué cosas son las que le generan un interés, qué cosas le generan rechazo, qué cosas 

definitivamente no se pueden comentar, yo creo que uno tiene que ser muy clínico en el sentido 

de estar constantemente viendo cómo el niño va recibiendo todos los ofrecimiento que uno hace. 

Ser como muy sensible frente a ese otro que está ahí.  

Et = Sí por ejemplo un niño no acepta, el algún momento cuando llega al proceso, el 

ruido, siempre se le evita ese ruido o ¿Cómo se va introduciendo? O siempre evitamos hacer 

ruido.  

As = No porque si uno siempre saca al niño de la situación, pues nunca va a llegar a la 

situación, nunca va a poder hacerse parte del grupo, y nunca va poder estar integrado a lo social; 

entonces uno lo que brinda es un acompañamiento, uno ve que el niño por ejemplo, en ese 

momento lo perturba el ruido, uno lo acompaña, uno le dice, nosotros siempre utilizamos la 

palabra, y siempre tratamos de interpretarlo en algunos momentos, es decirle por ejemplo “yo sé 

que te molesta el ruido, vamos a salirnos un momento ( lo sacamos)” y luego ya cuando 

comenzamos a decir otras cosas, ya lo volvemos a meter poco a poco; pero la idea no es que todo 

lo que lo perturbe lo alejemos porque si no no podría entrar en nada de lo que nosotros le 

planteamos, pero si tener en cuenta de no hacerlo de forma brusca, porque hay muchos niños que 

cuando ven el grupo, y ven que hay mucho ruido y que hay desorden frente a lo que él cree que  

tiene que ser el orden, entonces eso va hacer que él no lo acepte, entonces va hacer el rechazo, y 

si uno lo obliga pues no va a crear nada ahí. Entonces nosotros como que, depende del caso, hay 

niños que frente al ruido entonces ellos de una se alejan y otros que frente al ruido se pueden 

desconectar, entonces nosotros miramos qué de esas opciones, o que de esos comportamientos 
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nos sirven como para nosotros brindarle un acompañamiento. La idea que nosotros damos, es que 

nosotros seamos como el puente entre ellos y la actividad para que no se sientan como tan 

perturbados, pero siempre es como con esa sensibilidad, de que sí hay una molestia, hay un dolor, 

hay un miedo, puede haber una situación ahí de base, pero nosotros estamos ahí como para 

apoyar y para poner un piso frente a todas estas situaciones 

Et = Listo As muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


