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RESUMEN 

El TEA se caracteriza por la presencia de limitaciones en las habilidades de 

regulación emocional. La presente revisión sistemática analizó documentación relacionada 

con las estrategias de regulación y estimulación emocional de que se componen en tres 

aspectos claves para la implementación de estas habilidades, como primera instancia se 

encuentra el reconocimiento e identificación emocional, continúa con la comprensión 

emocional y termina con la adecuada expresión emocional; la comprensión de cómo se 

presentan estos elementos en cada niño que tiene TEA favorece la aplicación de las 

estrategias. La investigación sistemática se desarrolló con la metodología de revisión 

sistemática con enfoque cualitativo, lo que permitió un análisis del conocimiento plasmado 

en las diferentes biografías consultadas.   
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INTRODUCCIÓN 

La presente revisión sistemática tuvo como objetivo analizar las diferentes estrategias y 

métodos de regulación emocional aplicados a la población con trastorno del espectro autista, esto 

justificado en que, las implicaciones de este trastorno incluyen aspectos relacionados con la 

desregulación emocional que tienen una base biológica y neurológica que impide adaptarse con 

asertividad en situaciones que implican la interacción social, la comunicación y la conducta.  

Según el autismo, la OMS (2022) dice:                                                                              

Se calcula que, en todo el mundo, uno de cada 100 niños tiene autismo(1). Esta estadística 

muestra una prevalencia alta de quienes tienen este trastorno, lo que significa que es de total 

importancia trabajar sobre las necesidades de esta población, que tiene  alta demanda en cuanto a 

quienes necesitan de herramientas que permitan una mejor adaptación, las estrategias de regulación 

emocional no solo van dirigidas a quienes tienen TEA, también deben ser adaptadas al ambiente 

en el que se relaciona cotidianamente, sus pares, familiares, instituciones educativas, entre otras 

contextualizaciones que involucran a quien tiene TEA.  

El poco conocimiento de estas herramientas se debe principalmente a la reducida 

generalización de este trastorno en la sociedad, usualmente se intenta dar el mismo trato a esta 

población como a cualquier otra, sin tener en cuenta que notablemente presentan necesidades que 
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deben ser atendidas de forma diferente, por ello esta revisión sistemática analizará los factores 

inmersos en la desregulación emocional y las estrategias para ello.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Según la Sociedad de Autismo de América (2022): 

Los criterios diagnósticos del trastorno autista se basan en la identificación de distorsiones 

del desarrollo en múltiples áreas psicológicas básicas, como la atención y percepción, que 

intervienen en el desarrollo de las capacidades sociales del lenguaje. 

Según el autismo, la OMS (2022) dice:                                                                              

Se calcula que, en todo el mundo, uno de cada 100 niños tiene autismo(1). Esta estimación 

representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los 

distintos estudios. No obstante, en algunos estudios bien controlados se han registrado cifras 

notablemente mayores. La prevalencia del autismo en muchos países de ingresos bajos y medianos 

es hasta ahora desconocida.                            

Colombia no cuenta con cifras oficiales que establezcan la prevalencia en el país de este 

trastorno, por ello esta revisión sistemática se basará en la estadística mundial, la cual nos indica 

una alta tasa de esta población, que cotidianamente es objeto de discriminación y exclusión social, 

pues los espacios públicos, educativos, los diferentes tipos de atenciones y dinámicas sociales, no 

tienen inmersas las necesidades especiales de la población con Trastorno del Espectro Autista 

(TEA), este problema radica principalmente en el poco o erróneo conocimiento que se tiene sobre 

este trastorno.  
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La autorregulación es la habilidad de la persona para controlar su comportamiento y, por 

tanto, necesario para conseguir un mayor bienestar social, mayores niveles de autonomía, 

autoestima y, con ello, una mayor participación en la escuela y en la vida. La integración exitosa 

de las emociones (lo que siente una persona) y de la percepción (lo que sabe o puede hacer), resulta 

difícil en las personas con TEA. Los niños y adolescentes con TEA presentan, a menudo, niveles 

altos de ansiedad motivada por su rigidez mental, inflexibilidad, comunicación inadecuada, 

habilidades sociales limitadas, la consciencia de sus diferencias respecto a sus iguales y la baja 

tolerancia a la frustración, hace que la posibilidad de una mala regulación y descontrol emocional 

y conductual sea elevada a lo largo de sus vidas. Diversia (2016). Esto quiere decir que la necesidad 

de proponer y brindar estrategias de regulación emocional para niños con TEA es de primordial 

importancia, ya que a comparación con otro tipo de población, en ellos la rigidez mental afecta en 

mayor proporción la adecuada expresión y el adecuado manejo emocional.  

La necesidad de esta revisión sistemática surgió a partir de la poca, precisa y clara 

información que se encuentra en los canales de acceso a la información acerca de las técnicas de 

regulación emocional y conductual para quienes tienen TEA, ya que, aunque existe, no es de fácil 

acceso especialmente para familiares y cuidadores que son quienes tienen una primer y constante 

relación con ellos. De igual forma, no se da una normalización de esta condición en la sociedad, 

pues cuando en un espacio público se encuentra interactuando una persona con TEA, como primera 

medida, no hay instalaciones necesarias y pensadas para él o ella, como  señalizaciones e 

instrucciones más comprensibles, brillo de luz y volumen de sonido adecuado, etc, como segunda 

medida, la sociedad en general no sabe cómo responder y ante una situación de desregulación 

emocional y conductual de quienes tienen TEA, y en varios ocasiones se omite la atención y ayuda 

porque no se tiene el conocimiento ni capacidades necesarias para realizarla, finalmente como 
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tercera medida, los planes educativos que abarcan a toda la comunidad educativa, profesores, 

directores, coordinadores, familiares, cuidadores estudiantes, etc, no cuentan con un diseño en el 

que se implemente la educación de estrategias de regulación emocional y conductual  tanto para 

quienes conviven con quienes tienen TEA, como quienes presentan esta condición. Colombia es 

uno de los países en los que si bien, en ocasiones se sabe que existe esta condición, no se normaliza 

ni se emplea espacios que integren las necesidades de la comunidad con TEA, por ello, es 

importante generar herramientas educativas que transformen esta visión y que generen una mejor 

adaptación para quienes conviven con las personas con TEA y quienes lo presentan. 
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PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

¿Qué estrategias de regulación emocional se pueden implementar para trabajar con niños 

y niñas con Trastorno del Espectro Autista? 

El planteamiento problema de esta revisión sistemática surgió a partir de la sobrestimación 

de la población con trastorno del espectro autista en el mundo, específicamente en Colombia, el 

trato y espacios de adaptación para ellos es similar a la de cualquier otro niño o niña que no presenta 

necesidades equivalentes a quienes presentan esta condición, por lo cual la educación, 

estimulación y acompañamiento no da respuesta ni genera un avance o cambio; por ello en los 

padres, cuidadores, docentes y/o familiares, es constante la percepción de incertidumbre frente a 

cómo actuar cara a las dificultades que presentan los niños y niñas.  Según la OMS, el trastorno 

del espectro autista (TEA) es “un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración 

del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y 

actividades restringido, estereotipado y repetitivo”, esto nos indica que, es necesario conocer las 

características, necesidades, debilidades y fortalezas de quienes vivencien esta condición para así 

poder actuar, el problema radica en que, no hay mucha información sobre el quehacer y las 

herramientas  que se pueden utilizar para estos casos, particularmente en las situaciones donde se 

da un desbordamiento emocional y/o conductual; por ello, en esta revisión sistemática se buscaron 

herramientas y estrategias de regulación emocional en niños y niñas con trastorno del espectro 

autista que servirán tanto para su implementación como para la generalización de estas necesidades 

diferentes en la población infantil.  



9 
 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

• ‘Realizar un análisis sistemático de la literatura durante los últimos 10 años para conocer 

cómo se han implementado técnicas para promover la regulación emocional en los niños con TEA. 

Objetivos Específicos  

• Definir los elementos básicos implicados en el manejo del TEA. 

• Identificar los factores inmersos en los desencadenantes de la desestabilización 

emocional.  

• Analizar los procesos y resultados de las técnicas y estrategias de regulación emocional 

aplicadas a niños y niñas con TEA.  
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METODOLOGÍA 

Metodología utilizada para el presente estudio es revisión documental con enfoque 

cualitativo. “Esto se basa en el hecho de obtener, detectar y consultar la biografía y otros materiales 

que parten de otros conocimientos o informaciones recogidas moderadamente de cualquier 

realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio”. 

(Hernández et al., 2015). Asimismo, se emplearán algunos ítems de la revisión sistemática para la 

elección de la información. Para Beltrán, (2005) la revisión documental se entiende como un 

“estudio integrativo, retrospectivo y secundario, basado en la identificación documental, con el 

propósito de realizar evaluación y síntesis de toda la información obtenida” (p, 61- 63). En este 

caso se empleará una de sus dos formas existentes, la cualitativa.  
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MARCO TEÓRICO 

El concepto sobre el Trastorno del Espectro Autista, en adelante TEA, ha ido cambiando 

de manera significativa a lo largo del tiempo, Vargas Baldares, M J. y Navas Oroz, W (2012) nos 

indican que: 

 Leo Kanner (1943), un psiquiatra de la Universidad de John Hopkins, fue el primero en 

describir el autismo como un síndrome, en un pequeño grupo de niños que demostraron una 

extrema indiferencia hacia los demás. Estos pacientes tenían problemas del contacto afectivo, 

inflexibilidad conductual y comunicación anormal. A partir de esta descripción, fue reconocido 

como una entidad diferente de la esquizofrenia. (2,3,4,8,9,10,11) Hans Asperger (1944), un 

pediatra austriaco que desconocía el trabajo de Kanner, reportó niños con síntomas similares a los 

pacientes de Kanner, con la excepción de que las habilidades verbales y cognitivas eran mayores. 

Esta condición la consideró como un trastorno de personalidad y la denominó “psicopatía autista”. 

(2,4,8,9,12) Asperger murió en 1980 sin que su trabajo fuera reconocido. Un año después de su 

muerte, Lorna Wing dio crédito por primera vez al síndrome descrito por él y sugirió que esta 

condición debía ser considerada como una variante del autismo, menos grave, que ocurría en niños 

con lenguaje y cognición normal. (9) En 1996, Wing propuso el término “trastorno del espectro 

autista”. 

Igualmente, en la publicación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales, DSM-5 (APA, 2013), se introdujeron modificaciones significativas que han cambiado 

la concepción actual que tenemos de dicho cuadro clínico.  “El TEA es un trastorno del desarrollo 

neurológico que se define por la presencia de deficiencias persistentes y permanentes en la 

comunicación social y en la interacción social en diversos contextos y por la presencia de patrones 

restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades”. Nos indica que, “los 
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síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo, causando un 

deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del 

funcionamiento habitual y no pueden explicarse mejor por una discapacidad intelectual o por un 

retraso global del desarrollo” (APA, 2013). 

De igual forma, tenemos como referencia las definiciones que algunos autores nos 

presentan para el TEA.  

Según (Holtz, Ziegert, & Baker, 2004): 

El autismo es un trastorno del desarrollo que ocurre en uno de cada 166 nacimientos y 

afecta a los varones más que a las niñas en una proporción de 4:1. Este trastorno cerebral afecta la 

capacidad de un niño de comunicarse e interactuar socialmente, y generalmente se hace evidente 

en los primeros tres años de vida. Aún se desconoce la causa del autismo, y no existe una cura. 

Presenta un desafío durante toda la vida tanto para aquellos que son diagnosticados como para sus 

familias. Como se definió anteriormente, el autismo es un trastorno neurológico que típicamente 

aparece a los 3 años de edad. Los síntomas del autismo comprometen tres áreas principales del 

desarrollo y afectan la capacidad del niño de: • Participar en interacciones sociales recíprocas con 

los demás • Comunicarse con los demás en formas apropiadas para su nivel de desarrollo • 

Participar en una gama de actividades y comportamientos típicos de la edad y etapa de desarrollo 

del niño.  

Los trastornos del espectro autista se caracterizan por hacer referencia a trastornos 

neuropsicológicos con una marcada y dispersa sintomatología de tipo social, comunicativo y 

comportamental (López, Rivas y Taboada, 2010). Las alteraciones en la comunicación social son 

importantes y duraderas, marcadas por una significativa afectación de comportamientos verbales 

múltiples, incapacidad para desarrollar relaciones con iguales, falta de motivación para buscar 
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intereses y objetivos compartidos por otras personas o ausencia de conciencia de los otros niños. 

Las alteraciones en la comunicación y el lenguaje afectan tanto a las habilidades verbales como a 

las no verbales y se traducen en dificultades para iniciar o sostener una conversación con otros, 

uso de un lenguaje estereotipado y repetitivo o incapacidad para comprender preguntas u órdenes 

sencillas. Por último, las alteraciones comportamentales se caracterizan por patrones de 

comportamiento, intereses o actividades restringidos y estereotipados, con una fuerte adhesión a 

rutinas o rituales específicos, preocupación persistente por determinados objetos o la realización 

de movimientos corporales estereotipados que incluyen las manos o todo el cuerpo. (Fiuza Asorey, 

M. J. y Fernández Fernández, M.)  

Teniendo en cuenta estas definiciones, continuamos con la clasificación de las 

características que se encuentran en la siguiente la tabla 1.  

Tabla 1.  Características del TEA 
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Son llamados trastornos del espectro autista porque se dan de diferentes formas y se 

clasifican según su gravedad, según Raimondo, C (2019) existen 5 tipos de TEA:  

Autismo                                                                                                                                                    

            Es un trastorno que habitualmente comienza durante los 3 primeros años de vida, siendo los 

padres los primeros que comienzan a identificar en su hijo comportamientos diferentes a los niños 

de su edad. Algunos de estos síntomas extraños son: nula o muy escasa comunicación verbal, el 

niño es muy poco sociable y solitario o no mostrar interés en identificar objetos o llamar la atención 

de los padres. 

Síndrome de Rett: 

             La característica diferencial de este tipo de autismo es que se presenta casi 

con exclusividad en niñas y tiene carácter regresivo. Las personas afectadas comienzan a sufrir un 

proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso que se manifiesta en forma de alteraciones 

en la comunicación, la cognición y la motricidad (tanto fina como gruesa) alrededor de los 2 años. 

Estas niñas tienen un desarrollo psicomotor normal, al menos en apariencia, hasta entonces. De 

cualquier modo, diversos estudios demuestran que, incluso en el periodo asintomático, se produce 

una reducción del tono muscular (hipotonia). 

Síndrome de Asperger: 

              Es el tipo de autismo más difícil y, en ocasiones, tardío de diagnosticar porque 

las personas afectadas no tienen ningún tipo de discapacidad intelectual ni rasgo físico que lo 

identifique. El déficit se encuentra por lo tanto en el campo de las habilidades sociales y el 

comportamiento, siendo lo suficientemente importante como para comprometer seriamente su 

desarrollo e integración social y laboral. Problemas de interacción social, falta de empatía, poca 

coordinación psicomotriz, no entender las ironías ni el doble sentido del lenguaje y la obsesión 
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con ciertos temas, son algunas de 

las características más habituales en el Asperger. 

Trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller: 

     Suele aparecer sobre los 2 años, aunque en ocasiones no se hace evidente hasta pasados los 10. 

Coincide con los otros tipos de autismo en afectar a las mismas áreas (lenguaje, función social y 

motricidad), pero se diferencia en su carácter regresivo y repentino, hasta el punto de que en 

ocasiones el mismo niño se da cuenta del problema, mostrando su preocupación a los padres. 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado: 

     Es una etiqueta diagnóstica que se utiliza en aquellos casos en que los síntomas clínicos son 

demasiado heterogéneos como para ser incluidos en alguno de los otros tipos. 

También se presentan trastornos de reciprocidad social, problemas severos de comunicación y la 

existencia de intereses y actividades peculiares, restringidas y estereotipadas. 
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RESULTADOS 

Se realizó una revisión de 18 artículos de carácter científico que cumplieran los criterios 

de inclusión de al menos una variable que correlacionara con este trabajo. La Tabla 1 contiene los 

estudios sobre los principales factores implicados en la desregulación emocional de los niños y 

niñas con TEA. La tabla 2 contiene los estudios relacionados con las diferentes estrategias de 

regulación emocional para niños y niñas con TEA.  

TABLA 2. Factores implicados en la desregulación emocional con los niños y niñas 

con TEA.  

 

Título Autores Población Año Referencia

Alteraciones de conducta en los 

trastornos del espectro autista.

Amaia Hervás, Isabel 

Rueda

Profesores, padres de 

familia y cuidadores 

de niños con autismo 

en España. 2018

Hervás A, Rueda I. Alteraciones de conducta en 

los trastornos del espectro autista. Rev Neurol 

2018; 66 (Supl 1): S31-8

El autismo y las emociones. La 

Teoría de la Mente en los niño/as 

autistas. Su afectación dentro del 

ámbito emocional Mónica Maseda Prats

Niños y niñas con 

autimo desde primera 

infancia (0-5 años) 

hasta infancia y 

adolescencia (12-18 

años), de España. 2013

Maseda, M. (2013). El autismo y las emociones. 

La Teoría de la Mente en los niños/as autistas. 

Su afectación dentro del ámbito emocional. 

Projecte Final del Postgrau en Educació 

Emocional i Benestar. Barcelona: Universitat de 

Barcelona. Dipòsit Digital: 

(http://hdl.handle.net/2445/48217)

El mundo de las emociones en los 

autistas 

Miguel Miguel, Ana 

María 

Profesores, padres de 

familia, cuidadores de 

niños con autimo en  

España. 2006

Miguel Miguel , Ana María (2006). EL 

MUNDO DE LAS EMOCIONES EN LOS 

AUTISTAS. Teoría de la Educación. Educación 

y Cultura en la Sociedad de la Información, 

7(2),169-183.[fecha de Consulta 19 de Mayo 

de 2022]. ISSN: . Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2010172

96011

Desarrollo emocional y trastornos 

del espectro autista Ceilia Reyna 

Niños y niñas con 

autismo,  primera 

infancia (0-5 años) e 

infancia (6-11 años) 

de Argentina. 2011

Reyna, C., De Psicología, F., & De Córdoba, 

N. (s/f). DESARROLLO EMOCIONAL Y 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

Emotional development and autism spectrum 

disorders. Edu.pe. Recuperado el 19 de mayo 

de 2022, de 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/Investiga

cion_Psicologia/v14_n1/pdf/a16.pdf
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El manejo emocional en niños con 

autismo 

Lorena Montenegro, 

Indira Salomón 

Cuidadores y 

profesores de niños 

con autimso en  

Panamá. 2022

Montenegro, L. Salomón I. (2022) El manejo 

emocional en niños con autismo. Recuperado 

abril 22 de 2022, de 

https://www.iphe.gob.pa/content/post/file/36575/

El--manejo-Emocional-de-los-Ninos-con-

Autismo-1-

bda46be96b91c39a49a4badc9eb68b7b.pdf

Trastornos del Espectro Autista: 

regulación emocional y alteraciones 

comórbidas

Ana Victoria Poenitz, 

Carlos Alfredo 

Arizabalo

Cuidadores, 

profesores, niños y 

niñas con autismo,  

primera infancia (0-5 

años) hasta la 

adolescencia (12-18 

años) en Argentina.  2015

Trastornos del Espectro Autista: regulación 

emocional y alteraciones comórbidas. (s/f). 

Inaru.Org. Recuperado abril 22 de 2022, de 

http://www.inaru.org/investigaciones-y-

publicaciones/trastornos-del-espectro-autista-

regulacion-emocional-y-alteraciones-comorbidas/

Vulnerabilidad a la autolesión en el 

autismo

Isabel Paula-Pérez, 

Josep Artigas-Pallarés

Investigadores de 

España. 2016

Paula-Pérez I, Artigas-Pallarés J. Vulnerabilidad 

a la autolesión en el autismo. Rev Neurol 2016; 

62 (Supl 1): S27-32.

Contexto familiar de niños con 

autismo. Implicaciones en el 

desarrollo social y emocional

Álvaro Mira, Carmen 

Berenguer, 

Inmaculada Baixauli, 

Belén Roselló, Ana 

Miranda

Niños y niñas con 

autismo,  infancia (6-

11 años) de Argentina. 2010

Mira, Álvaro, Berenguer, Carmen, Baixauli, 

Inmaculada, Roselló, Belén, & Miranda, Ana. 

(2019). Contexto familiar de niños con autismo: 

Implicaciones en el desarrollo social y 

emocional. Medicina (Buenos Aires), 79(1, 

Supl. 1), 22-26. Recuperado en 19 de mayo de 

2022, de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_art

text&pid=S0025-

76802019000200006&lng=es&tlng=es.

La Ansiedad: Compañera de viaje 

de las personas con TEA María Llorente 

Población autista de 

todas las edades de 

España. 

(S/f-b). Maria-llorente.pdf. Recuperado 05 de 

abril de   2022, de http://maria-llorente.pdf
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TABLA 3. Estrategias de regulación emocional para niños y niñas con TEA. 

 

Título Autores Población Año Referencia

Alteraciones de conducta en los 

trastornos del espectro autista

Amaia Hervás, Isabel 

Rueda

Niños y niñas con 

autismo, infancia (6-

11 años)  y 

adolecencia (12-18 

años) de España. 2018

Hervás A, Rueda I. Alteraciones de conducta en 

los trastornos del espectro autista. Rev Neurol 

2018; 66 (Supl 1): S31-8

Estrategias proactivas de regulación 

emocional 

Cristina Tinaquero,  

Gema López, Marina 

Jodra.

Cuidadores y 

profesores de niños 

con autismo de 

España. 2021,,

Tinaquero, C. López, G. y Jodra, M (2021). 

Estrategias proactivas de regulación emocional. 

Recuperado de https://autismomadrid.es/wp-

content/uploads/2022/01/Guia_regulacion_emoci

onal.pdf

Trastornos del espectro autista Elsa Álvarez-Alcántara

Niños y niñas con 

autismo primera 

infancia (0-5años), 

infancia (6-11 años)  y 

adolecencia (12-18 

años) de México. 2007

En Psicología, L., Est, F., & Iztacala, F.-D. (s/f). 
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Al ser revisados los diferentes estudios se encontró que los principales factores implicados 

en la desregulación emocional de los niños y niñas con TEA están relacionados con la estructura 

neurológica que afecta significativamente el funcionamiento de los procesos comprometidos con 

el desarrollo emocional, la teoría de la mente es una de las habilidades que se ve afectada en el 

TEA, por ello se presentan dificultades en las áreas de percepción, comprensión, interpretación y 

expresión o manifestación de las emociones, esto repercute en la carencia de habilidades 

psicoafectivas que generan respuestas emocionales desadaptativas como la irritabilidad, falta de 

control de la ira, rabietas, conductas autolesivas, agresión, y desregulación del estado de ánimo.  

De igual forma, se encontró que las principales estrategias de regulación emocional 

implican conocer las características individuales de la persona, así como la influencia del contexto 

socio-cultural en el que se desenvuelven, de esta forma se podrá evaluar lo que realmente afecta 

su desarrollo personal, y así, se podrá adaptar el  ambiente, establecer rutinas, crear apoyos 

visuales, plantear instrucciones proactivas positivas, generar respuestas específicas antes las crisis 

que se presentan, proporcionar pautas para potenciar el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales y comunicativas. Una de las dificultades generalmente presentes en el TEA es 

la no identificación de la emoción propia y del otro y la no adecuada expresión de ella, por esto 

La musicoterapia como herramienta 

pedagógica con niños(as) 

Trastornos del espectro Autista 

(TEA) en el aula convencional

Karen Johanna 

Méndez Callejas Sara 

Alejandra Vargas 

Martínez

Niños y niñas con 

autismo primera 

infancia (0-5años), 

infancia (6-11 años)  y 

adolescencia (12-18 

años) en Colombia. 2020

Méndez, K. Vargas, Sara. (2020). La 

musicoterapia como herramienta pedagógica con 

niños(as) Trastornos del espectro Autista (TEA) 

en el aula convencional.

Beneficios De La Equinoterapia En

Niños Con Tea

Jazmina de la Prieta 

Cuervo 

Niños y niñas con 

autismo primera 

infancia (0-5años), 

infancia (6-11 años)  y 

adolecencia (12-18 

años) de España. 2017

De la Prieta, J. (2017). Beneficios De La 

Equinoterapia En Niños Con TEA
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también una de las estrategias está enfocada en la psicoeducación de dichas habilidades no 

presentes en los niños, usualmente realizadas por medio de narraciones y apoyos visuales que 

permitan de una forma más dinámica el aprendizaje. Entre las estrategias más usadas se encuentra 

la musicoterapia y la equinoterapia, que son entornos que usualmente gracias al ambiente, le 

permiten al niño estabilizarse emocionalmente; en la musicoterapia se utilizan actividades como 

el canto, la ejecución de instrumentos y el movimiento a través de la música, estas proporcionan 

una vía de comunicación verbal y es una fuente de seguridad, estabilidad y liberación emocional. 

Por otro lado en la equinoterapia estimula su atención y concentración a causa de los estímulos 

recibidos, esto hace que obtengan una mejora en la capacidad de respuesta, también se estimula la 

necesidad de comunicarse y, por lo tanto, la necesidad de compartir sus emociones y deseos.  

Resultados TABLA 2. Factores implicados en la desregulación emocional con los niños y 

niñas con TEA.  

Amaia Hervás e Isabel Rueda nos dicen que los problemas de conducta en TEA son muy 

frecuentes, aparecen en edades tempranas, se incrementan hasta la edad adulta y permanecen a lo 

largo del tiempo con una prevalencia del 57-90% .Los principales problemas son: conductas que 

amenazan la seguridad propia, como autolesiones, conductas agresivas verbales o físicas, 

negativas persistentes a las peticiones de los adultos, ruptura de normas o leyes sociales, 

alteraciones emocionales negativas con extrema irritabilidad, ansiedad o descontrol emocional, a 

veces desencadenado por una emocionalidad extrema positiva. 

Mónica Maseda nos menciona que, las personas con autismo presentan un déficit en la 

teoría de la mente que les provoca unas dificultades en las áreas de percepción, comprensión, 

interpretación y expresión o manifestación de las emociones. Sin embargo, no por ello hay que 
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caer en la idea errónea de que son personas, sin sentimientos. Todos sentimos, de una manera u 

otra y con mayor o menor dificultad, pero sentimos. 

Miguel Miguel y Ana María explican que la teoría de la ceguera mental o teoría sobre el 

déficit en la Teoría de la Mente indican que los niños que tienen autismo tienen una incapacidad 

ante el proceso de mentalización, la habilidad automática para atribuir deseos, intenciones, 

emociones, estados de conocimiento, o pensamientos a otras personas y darse cuenta de que son 

distintas a las propias, lo que significa que no tienen "teoría de la mente", las consecuencias se ven 

representadas en  la dificultad para predecir la conducta de los otros, para darse cuenta de las 

intenciones de los otros y conocer las verdaderas razones que guían sus conductas, para entender 

las emociones de los demás, lo que les llevará a mostrar escasas reacciones empáticas,  para 

comprender cómo sus conductas o comentarios afectarán a las otras personas e influirán en lo que 

los demás piensen de él, para tener en cuenta el nivel de conocimiento del interlocutor sobre el 

tema en cuestión,  para tener en cuenta el grado de interés del interlocutor sobre el tema de 

conversación,  para anticipar lo que los demás pueden pensar sobre su comportamiento, para mentir 

y para comprender engaños, para comprender las interacciones sociales, lo que puede llevar a 

problemas a la hora de respetar turnos, seguir el tema de la conversación y mantener un contacto 

ocular adecuado. 

Ceilia Reyna indica que desde la teoría de la intersubjetividad se considera que el autismo 

se debe a la carencia de habilidades afectivo-perceptuales básicas que son necesarias para 

relacionarse con otras personas, lo que explica su fallo en la comprensión de la mente de los otros, 

y la alteración de las capacidades para desarrollar un juego simbólico creativo y formas de lenguaje 

y pensamiento contextualmente apropiados.  
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Lorena Montenegro e Indira Salomón informan que muchas de las características 

emocionales de los niños con trastornos de lenguaje, como una respuesta para evitar mayores 

frustraciones, rechazando hacer lo que les cuesta, manifestando su desagrado por lo que no 

entienden, o reaccionando a la frustración o la fatiga, es claro que no es posible manejar estos 

problemas de un modo directo o con enfoques “correctivos” rígidos. 

Ana Poenitz, y Carlos Arizabalo explican que en los niños con TEA se percibe un papel 

desempeñado por las respuestas emocionales desadaptativas que podrían ser un resultado de 

emociones desreguladas. Estas respuestas tienen la forma de irritabilidad, falta de control de la ira, 

rabietas, conductas autolesivas, agresión, y desregulación del estado de ánimo. Algunos hallazgos 

sugieren que las respuestas emocionales desadaptativas pueden contribuir a problemas de 

funcionamiento y podría, en consecuencia, afectar el resultado a largo plazo. 

Isabel Pérez, Josep Pallarés nos muestran varios estudios que afirman que el manejo y 

regulación emocional en las personas con TEA tiene problemas en comparación con las personas 

neurotípicas, la expresión más vista en la desregulación emocional se ve en las autolesiones, estas 

conductas autolesivas se dan como una respuesta que refleja a altos niveles de activación generados 

por factores de estrés. A menudo sienten sobrecarga cognitiva o sensorial y ‘explotan’. Después 

de desregularse, producto de su alta reactividad emocional, vuelven a su línea base de manera más 

lenta. Muchos de ellos encuentran en la autolesión un alivio para regularse 

emocionalmente. 

Álvaro Mira, Carmen Berenguer, Inmaculada Baixauli, Belén Roselló y Ana Miranda 

dicen que, las personas con TEA tienen dificultades para reconocer sus emociones, por lo que sus 

respuestas a las situaciones que perciben como amenazantes pueden traducirse en intensas 

reacciones emocionales desadaptadas, como pueden ser las acciones repetitivas, los miedos o las 
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preocupaciones excesivas. Parece ser que, con la edad, las conductas externalizantes (como puede 

ser la hiperactividad) se transforman en una fuerte tensión interna, ansiedad, irritabilidad y miedo. 

Finalmente, María Llorente nos indica que entre los principales factores desencadenantes 

de la desregulación emocional se encuentran la dificultad para comprender y manejar las relaciones 

interpersonales,  la dificultad de comunicación, anomalías en el procesamiento sensorial, 

problemas para tolerar y aceptar cambios  y dificultad para gestionar los imprevistos, niveles de 

exigencia poco ajustados y auto-exigencia, dificultad en cualquier proceso de toma de decisiones, 

pobres estrategias de resolución de conflictos, planificación y organización, miedo al fracaso y a 

las críticas (sus expectativas de fracaso, especialmente de fracaso social, dificultad para reconocer 

sus propias emociones hasta que no son “extremas”, estilo cognitivo: Pensamiento negativo y 

memoria emocional. 

TABLA 3. Estrategias de regulación emocional para niños y niñas con TEA.  

Amai Hervás e Isabel Rueda nos menciona que las principales estrategias de intervención 

psicoeducativa deben realizarse con base en una evaluación funcional de las conductas que 

queremos extinguir y, si no disminuyen, se deben evaluar los posibles factores implicados en la no 

mejora y reevaluar nuestro diagnóstico del análisis funcional, entre ellas están, adaptaciones 

ambientales, cambio de su estado emocional, utilización de estructura, rutina y apoyos visuales, 

instrucciones proactivas positivas, la distracción y situaciones de sorpresa para sacarles de las 

conductas no deseadas, cambiarles su estado emocional, intervenciones basadas en consecuencias, 

respuesta a la crisis y la autoevaluación.  

Cristina Tinaquero, Gem López y Marina Jodra indican que la prevención de las conductas 

desafiantes en personas con autismo está encaminada al desarrollo e implantación de una serie de 

medidas psicoeducativas que tendrían como objetivo primordial la adquisición, por parte del 
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individuo, de nuevas habilidades que evitarán la aparición de posibles problemas de conducta. De 

igual forma, la prevención en personas con TEA implica conocer la naturaleza de dicho trastorno, 

las características individuales de la persona, así como la influencia del contexto socio-cultural en 

el que se desenvuelven, tal y como se ha ido detallando en el apartado correspondiente del marco 

teórico del presente documento. Los factores inmersos en las estrategias de modificación del 

contexto son físicos, interpersonales, metodológicos, ambientales, personales, organizativos. 

Elsa Álvarez denota que, la adquisición de habilidades para el diario vivir es una estrategia 

de intervención que permite que quien tenga este trastorno pueda actuar sin depender de la ayuda 

de alguien, este trabajo se hace conjuntamente con quienes interactúan con los niños que tienen 

este trastorno, de esta forma las herramientas deberán ser implementadas en cualquier tipo de 

espacio en el que se encuentre, guiado por padres, profesores o cuidadores. 

Elma Gavilia muestra un programa llamado El SCERTS (Social 

Communication/Emotional Regulation/Transactional Support), este es un programa global para 

TEA, desarrollado por Prizant, Wetherby, Rubin y Laurent en 2003, en el que se desarrolla la 

regulación emocional, además de otras habilidades. Indica que el objetivo principal de este modelo 

es ayudar a los niños a tener la capacidad de aprender y aplicar habilidades funcionales y relevantes 

en diferentes entornos. Proporciona pautas para potenciar el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales y comunicativas y prevenir conductas problemáticas que interfieren en el 

aprendizaje y en el desarrollo de las relaciones. 

La organización para la investigación del autismo señala que una de las herramientas para 

la regulación emocional y conductual es descifrar su causa y aprender a distinguir entre el 

comportamiento del niño derivado del autismo y la mala conducta intencionada que amerita una 

acción disciplinaria. Se trata de distinguir patrones en estas conductas: ¿ocurren más o menos a la 
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misma hora del día o cuando se está  realizando una actividad particular en el aula? ¿Nota que el 

niño con autismo parece estar cansado o tener sueño los días que tiende a portarse mal con más 

frecuencia? Comunicarse con las familias y los otros miembros del equipo y observar el 

comportamiento en el contexto que ocurre es esencial para examinar la conducta.  

Paola Suárez, Gynna Bonelo y Oscar Utria muestran un juego llamado “Juega con PIBO”, 

es un juego que cuenta con tres dimensiones: reconocimiento emocional, comprensión emocional 

y comprensión de creencias. Cada una de estas dimensiones posee tres niveles de complejidad: 

bajo, medio y alto. También se incorporó una fase educativa que precede al inicio de las 

actividades. A partir de la teoría de la universalidad de las expresiones faciales de la emoción 

desarrollada por Ekman y Friesen (1971), se eligieron seis emociones básicas: alegría, tristeza, 

enojo, sorpresa, asco y miedo, y se incluyeron las micro-expresiones universales descritas por los 

autores para cada una de estas emociones. Desde esta fundamentación teórica se construyeron las 

actividades que corresponden a la dimensión “Reconocimiento emocional”, donde se solicita al 

niño identificar a partir de rostros humanos y animados las emociones básicas mediante diferentes 

propuestas didácticas. 

Karen Méndez y Sara Vargas explican que en las sesiones de musicoterapia con niños 

autistas, se realizan diversas actividades musicales, como el canto, la ejecución de instrumentos y 

el movimiento a través de la música. El canto proporciona al paciente autista una vía de 

comunicación verbal y es una fuente de seguridad emocional y estabilidad. La ejecución de 

instrumentos musicales proporciona al autista un sentimiento de logro y un medio de liberar las 

emociones. La audición musical, como la expresión musical libre en un instrumento, son 

herramientas muy importantes en las sesiones de musicoterapia para los niños autistas, ya que les 
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permite iniciarse en la expresión verbal, lo cual es uno de los principales objetivos de la 

musicoterapia con estos pacientes. 

Finalmente, Jazmina de la Prieta muestra una estrategia llamada equinoterapia social y 

adaptada, donde los niños ven mejorada su atención y concentración a causa de los estímulos 

recibidos, esto hace que obtengan una mejora en la capacidad de respuesta. También se estimula 

la necesidad de comunicarse y, por lo tanto, la necesidad de compartir sus emociones y deseos. 

Otro beneficio que se obtiene es la disminución de comportamientos alterados y de mala conducta. 

A consecuencia, la obediencia se ve favorecida. Con la facilitación de la interacción social y la 

comprensión de diálogos se consigueinfluir positivamente en las actividades realizadas en su vida 

diaria. Los principales beneficios de la equinoterapia: aumentan los patrones de relación, desarrolla 

cariño y respeto, aumenta la autoestima y autoconfianza y corrige problemas de conducta. 

CONCLUSIÓN 

Los trastornos del espectro autista requieren de un análisis integral de todas las áreas que 

se ven afectadas, al mismo tiempo individual ya que estos trastornos se manifiestan en diferentes 

grados y tipos, esto permite reconocer las falencias y fortalezas que presenta el niño o niña y 

trabajar en base a estas.  Estos trastornos tienen un factor principal de afección en la 

psicoafectividad y emocionalidad, que generalmente impacta la mayoría de áreas en las que se 

desempeña el niño o niña, por ello es necesario principalmente analizar los desencadenantes 

emocionales que usualmente experimenta el niño o niña y en base a esto, implementar las 

estrategias de regulación adecuadas a las dificultades de desregulación emocional, es importante 

tener en cuenta que, ya que en cada niño o niña el trastorno se presenta de una manera totalmente 

diferente, de la misma forma cada estrategia se implementará de manera diferente. 
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