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Resumen 

La siguiente revisión sistemática plantea como objetivo analizar el juego como 

herramienta de intervención para mejorar la comunicación y las habilidades sociales en 

niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Se ha llevado a cabo una búsqueda en 

bases de datos como son PubPsych, Psicodoc, ProQuest, en la revista Communication 

disorders quarterly y en Research Gate. Los artículos han sido seleccionados según los 

criterios de exclusión e inclusión establecidos por la autora. Sesenta y un artículos han 

sido leídos de los cuales once se han incluido. Los resultados han sido agrupados según 

el diseño que presentaba la intervención de los artículos incluidos. El primer grupo, 

hace referencia al uso de gestos y signos para mejorar la comunicación; en el segundo 

grupo, el niño trabaja en el suelo junto con el terapeuta; el tercer grupo, se seleccionaron 

artículos que presentan atención conjunta en contexto de juego; el cuarto grupo presenta 

la incorporación al tratamiento de compañeros de desarrollo típico y el quinto grupo, 

son programas virtuales que recrean la actividad con juego simbólico. Tras el análisis de 

los datos obtenidos, los resultados son variables y muestran mejoras en la comunicación 

y habilidades sociales. Como conclusión se destaca la necesidad de un mayor número 

de estudios científicos para afianzar los resultados.  

Palabras clave. Revisión, juego, intervención, comunicación y habilidades sociales.  

Abstract 

The following systematic review analyses the play as a tool of intervention to improve 

the communication and social skills in children with Autism Spectrum Disorder (ASD). 

We have carried out a methodological research on databases such as PubPsych, 

Psicodoc, ProQuest, also on the magazine Communication disorders quarterly and in 

Research Gate. The articles have been selected according to the exclusion and inclusion 

criteria defined by the author. Sixty one articles have been read of which eleven have 

been included. The included articles have been grouped according to the design of the 

intervention. The first group refers to the use of signs and gestures to increase the 

communication; in the second group, the child works on the floor with the therapist; in 

the third group, there are articles that present joint attention in the context of play; the 

fourth group presents the incorporation of typically developing peers and in the fifth 

group, there are virtual programs that recreate the activity with pretend play. After 

analysing the data, the results are variable and show improvements in the 

communication and social skills. To sum up we highlight the need of a major number of 

scientific studies to guarantee the results. 

Keywords. Review, play, intervention, communication and social skills.  
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Introducción   

En un principio, el término autismo fue descrito por Leo Kanner (1943), quien 

observó a un grupo de niños con conductas de aislamiento social, problemas de lenguaje 

y comunicación, cuyos hábitos de juego eran aislados y repetitivos, lo que conllevó a 

reconocer el autismo como un Trastorno Generalizado del Desarrollo Específico. Al 

mismo tiempo, Hans Asperger (1944), describió conductas similares en niños de alto 

funcionamiento, poseían habilidades lingüísticas y cognitivas. Ambos utilizaron el 

mismo término para definir conductas diferentes. 

Hasta ahora, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales IV 

(DSM-IV) definía el término Trastorno Generalizado del Desarrollo incluyendo cinco 

categorías de autismo, pero con la reciente publicación del DSM-V en mayo de 2013, se 

ha reformulado el término autismo en estructura y contenido (American Psychiatric 

Association (APA), 2013), sustituyendo dicho término por Trastorno del Espectro 

Autista (TEA). El DSM-V se compone de una diada de síntomas (anteriormente triada), 

comprendiendo dificultades sociales de comunicación y comportamientos repetitivos y 

estereotipados. 

Tras años de investigación, se puede decir que existen varios enfoques 

(conductual, cognitivo, neurológico y biológico) que describen las características y 

procedencia de TEA. El enfoque conductual es descrito (Kanner, 1943; Baron-Cohen, 

1988; Wing y Gould, 1979) por déficits en la interacción social, la comunicación, el 

juego simbólico y comportamiento repetitivo. Estos comportamientos asociados a TEA, 

pueden ser marcadores tempranos fiables en el diagnóstico a partir del segundo año 

(Charman & Baird, 2002). El enfoque cognitivo, muy variado en TEA, se centra en el 

déficit de la teoría de la mente, la coherencia central y las funciones ejecutivas. Distintas 

investigaciones indican que todas las personas TEA tienen en común déficit en la Teoría 

de la Mente (Baron-Cohen, Leslie y Frith, 1985; Leslie, 1987), al igual que la función 

ejecutiva (Rogers & Pennington, 1991). Hughes (2001) señala estos déficits como 

agentes causales de la atención conjunta, el juego simbólico, la comunicación y los 

comportamientos repetitivos. El déficit en la coherencia central para personas con TEA 

hace que no puedan utilizar el contexto en la comprensión de su entorno, haciendo 

énfasis en los detalles (Frith y Happé, 1994; Baron-Cohen y Belmonte, 2005). En el 

enfoque neurológico, las neuronas espejos tienen un papel importante en la imitación y 
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en la atribución de estados mentales (Gallese y Goldman, 1998). Un gran avance para el 

enfoque biológico, ha sido la contribución genética a la evidencia que apoya la etiología 

del TEA, aunque no se sabe con exactitud el componente genético afectado debido a su 

heterogeneidad.   

Por otro lado, el juego es definido por Karl Gross (1901) como un fenómeno de 

naturaleza biológica, el cual prepara al niño para que pueda desempeñar las actividades 

de la vida adulta y su supervivencia. Piaget, 1946 (citado en Romero & Gómez, 2008), 

se centró en la cognición, que define el juego como parte de la inteligencia del niño, 

donde las capacidades sensioromotriz, simbólica o de razonamiento son las que 

condicionan el origen y evolución del juego. En dicha evolución del niño, se asocian 

tres estructuras básicas del juego: simple ejercicio, juego simbólico y el juego reglado. 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: etapa sensomotriz, etapa 

preoperatoria, etapa preparatoria o concreta y etapa del pensamiento operatorio formal. 

Por el contrario, Chance en 1979, (citado en Hernández & Rodríguez, 1998), identificó 

cuatro clases de juego  que varían en lugar, participantes e intención, pero no de forma 

evolutiva ya que se pueden dar a distintas edades (juego físico, juego de manipulación, 

juego simbólico y juego reglado) y sugirió que “el juego es como el amor: todos saben 

lo que es pero nadie puede definirlo”. Para Vigotsky (citado en Baquero, 1999), el juego 

es la principal actividad social donde las interacciones entre niños hacen que adquieran 

papeles o roles que complementan al propio niño. En 1979, Bronfrenbrenner (citado en 

Romero & Gómez, 2008), define el juego como una actividad intrínseca del niño, no 

alcanza un fin concreto sino que es espontáneo y voluntario, e incluye un elemento de 

placer, para divertirse. En la misma línea, Russel (1970), argumenta que el juego no 

tiene una finalidad, sino que es un generador de placer, a lo que Huizinga (1987) añade 

un sentimiento de tensión por reglas obligatorias, aunque libremente aceptadas. Cagigal 

(1996) establece el juego desinteresado con determinadas reglas establecidas o 

improvisadas y añade coincidiendo con Huizinga (1987) que es una acción libre con una 

limitación temporal y espacial.  

Podemos decir que el juego está formado por una amplia categoría de acciones 

en la que se incluye el juego simbólico o fingido (Russ, 2003). El juego simbólico 

generalmente comienza a aparecer alrededor de los 18 meses y cesa en torno a los 6 

años siendo la edad preescolar el pico más alto (Vygotsky, 1976; Piaget, 

1962).  Vigotsky (1988),  defiende la característica social del juego simbólico, y añade 
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que “el juego es acción y el sentido social de la acción es la característica del juego de 

representación”. Para Fein (1987) el juego fingido surge cuando los niños tratan a un 

objeto como algo más, ejemplificando la naturaleza simbólica de este tipo de juego.  

Ya mencionado en el enfoque conductual, TEA presenta déficit en interacción 

social, comunicación y el juego simbólico respectivamente. Estas habilidades están 

caracterizadas por la atención conjunta, la cual se refiere a la capacidad de combinar la 

atención entre el objeto y otra persona con el fin de compartir dicho interés, ya sea 

señalando y/o con miradas coordinadas (Mundy, Sigman, Ungerer, & Sherman, 1986; 

Wong, 2013). 

La baja habilidad en atención conjunta, juego e imitación conlleva que los niños 

con TEA tengan niveles bajos en interés social (Mundy et al. 1986). Diversas 

investigaciones consideran que existe una correlación entre la mejora en  habilidades en 

atención conjunta, juego e imitación de los niños pequeños TEA y la posterior habilidad 

social y comunicación  (Wetherby, Watt, Morgan & Shumway, 2007; Poon, Watson, 

Baranek & Poe, 2012; Toth, Munson, Meltzoff & Dawson 2006).  

El objetivo de la presente revisión es analizar el juego como herramienta de 

intervención para mejorar la comunicación y las habilidades sociales en niños con 

Trastorno del Espectro Autista.  

Método  

La revisión bibliográfica realizada se ha llevado a cabo durante el curso 

2015/2016. Las principales fuentes y bases de datos consultadas han sido PubPsych, 

Psicodoc, ProQuest, la revista Communication disorders quarterly y Research Gate, una 

red social científica para científicos e investigadores. Dicha búsqueda ha sido realizada 

en inglés por ser la lengua que más opciones daba para encontrar artículos. Las palabras 

clave utilizadas en dichas plataformas han sido la combinación de los siguientes 

términos mediante el conector “and”: Autism Spectrum Disorder, ASD, speech and 

language therapy, intervention, structured play, pretend play, play, communication y 

research. Así se han podido encontrar artículos para el objetivo del trabajo.  

Antes de realizar la búsqueda, se establecieron criterios de exclusión e inclusión. 

Los criterios de exclusión para los artículos son que tratase de una patología distinta a 
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TEA, una evaluación, que no contenga mejoras en la comunicación y habilidades 

sociales, que la intervención no contenga juego como herramienta terapéutica, enseñen 

juego, caso individual puesto que no permite comparar resultados y que el año de 

publicación fuese anterior a 2000.  

En cuanto a los criterios de inclusión, los artículos deben ser de investigación, 

intervención, que presenten Trastorno del Espectro Autista, con edad escolar y los 

artículos con fecha de publicación entre 2000 y 2016. 

En la primera búsqueda realizada hasta marzo de 2016 se obtuvieron 46 

artículos, de los cuales en una primera revisión 31 se excluyeron y 15 se incluyeron. 

Tras una segunda revisión de dichos artículos, 9 fueron incluidos y 37 excluidos ya que 

no eran relevantes para el objetivo de la revisión. En abril de 2016, hubo otra búsqueda 

adicional en la que se encontraron 10 artículos, de los cuales 7 se excluyeron y 2 se 

incluyeron para la posterior revisión bibliográfica. A estos artículos hay que añadir 6 

revisiones. En total, 44 excluidos más 6 revisiones y 11 incluidos.  

Artículos excluidos:  

Autor y año TEA Contenido   Nº  Edad  

Adams, C., Lockton, E., 

Freed, J., Gaile, J., Earl, G., 

McBean, K., & Law, J. 

(2012). 

ѵ Intervención comunicación. 

No juego.  

88 5/10a 

Adamson, L. B., Deckner, 

D. F., & Bakeman, R. 

(2010) 

DT TEA 

SDown 

Evaluación  108 2/5a 

Barrow, M. I., Jaques, R. L., 

Ponischil, K., Liliana, J., & 

Bunge, S. A. (2015) 

Aula DT 

y TEA 

Mejora cognitiva por 

intervención funciones 

ejecutivas con juego 

estructurado. 

65 ↓ 6 

Barry, L. M., & Burlew, S. 

B. (2004)  

ѵ Historias sociales para 

enseñar a tomar decisiones y 

jugar con sus compañeros.  

2 x 

Breitenbach, M. M., 

Armstrong, V. L., & Bryson, 

S. E. (2013) 

ѵ Educación  X x 

Cantrill, A., Wilkes‐Gillan, 

S., Bundy, A., Cordier, R., 

& Wilson, N. J. (2015) 

x Habilidades sociales en 

TDAH 

X x 

Chang, Y. C., Shire, S. Y., 

Shih, W., Gelfand, C., & 

Kasari, C. (2016) 

ѵ Implementación de un 

programa de intervención en 

educación  

66 50m 

Charman, T. (2003) ѵ Habilidades de atención 

conjunta y evaluación de 

habilidades de comunicación 

x 20m 
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social  

Charman, T., Baron‐Cohen, 

S., Swettenham, J., Baird, 

G., Drew, A., & Cox, A. 

(2003) 

ѵ Evaluación de los 

predictores atención 

conjunta, juego e imitación.  

X 20m 

Charman, T., Swettenham, 

J., Baron-Cohen, S., Cox, 

A., Baird, G., & Drew, A. 

(1997) 

ѵ Evaluación  16.000 18m 

Charman, T., Taylor, E., 

Drew, A., Cockerill, H., 

Brown, J. A., & Baird, G. 

(2005). 

ѵ Evaluación predictiva sobre 

comunicación  

26 2/3a 

Dawson, G., Toth, K., 

Abbott, R., Osterling, J., 

Munson, J., Estes, A., & 

Liaw, J. (2004) 

ѵ Evaluación  72 12/46m 

Fava, L., Strauss, K., Valeri, 

G., D’Elia, L., Arima, S., & 

Vicari, S. (2011) 

ѵ Intervención EIBI e 

intervención eléctrica.  

12 26/81m 

Gonsiorowski, A., 

Williamson, R. A., & 

Robins, D. L. (2015). 

ѵ Enseña imitación. No 

presenta resultados en 

comunicación ni hh ss.  

39 28m 

Kasari, C., Freeman, S., & 

Paparella, T. (2006) 

ѵ Aprendizaje de atención 

temprana y juego. 

58 3/4a 

Kasari, C., Gulsrud, A., 

Freeman, S., Paparella, T., 

& Hellemann, G. (2012) 

ѵ Evaluación  X 40m 

Keen, D. (2004). ѵ Programa de atención 

temprana 

X X 

Klin, A., Jones, W., Schultz, 

R., Volkmar, F., & Cohen, 

D. (2002) 

ѵ Evaluación predictores de la 

comunicación social.  

15 Adolescen. 

Koegel, L. K., Ashbaugh, 

K., Navab, A., & Koegel, R. 

L. (2015) 

ѵ Reconocer emociones para 

mejorar la comunicación por 

videofeedback. No juego. 

X X 

McCollum, M., LaVesser, 

P., & Berg, C. (2015) 

ѵ Evaluación AYA-ACS  x Adultos  

McDuffie, A., Yoder, P., & 

Stone, W. (2005) 

ѵ Evaluación  29 2/3 a 

Mundy, P., & Crowson, M. 

(1997) 

ѵ Implicaciones a tener en 

cuenta para la intervención. 

Evaluación 

X x 

Mundy, P., Sigman, M., & 

Kasari, C. (1990) 

ѵ Evaluar atención conjunta 

para desarrollo del lenguaje 

15 45m 

Nesterova, A. A., Aysina, R. 

M., & Suslova, T. F. (2015) 

ѵ Tecnología y socialización  X X 

Olçay-Gül, S., & Tekin-

Iftar, E. (2016) 

ѵ Examina a los miembros de 

la familia para aprender a 

escribir historias sociales. Si 

hhss. No juego. 

3 

familia

s 

12/16 a 

Özerk, M., & Özerk, K. 

(2015) 

ѵ Caso único. Video modeling.  1 x 
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Ozonoff, S., & Miller, J. N. 

(1995) 

ѵ Enseñar teoría de la mente  9 11/16 

Paparella, T., Goods, K. S., 

Freeman, S., & Kasari, C. 

(2011) 

ѵ Evaluación  35 36/72 m 

Pasco, G., Gordon, R. K., 

Howlin, P., & Charman, T. 

(2008) 

ѵ Evaluación  91 1/10a 

Patterson, S. Y. (2013). ѵ Evaluación  68 48m 

Poon, K. K., Watson, L. R., 

Baranek, G. T., & Poe, M. 

D. (2012) 

ѵ Evaluación atención 

conjunta, imitación y juego.  

29 15/18m 

Sam, A. M., Reszka, S. S., 

Boyd, B. A., Pan, Y., Hume, 

K., & Odom, S. L. (2016) 

ѵ Participación adulto y niños 

y las características de la 

interacción.  

X x 

Sedgewick, F., Hill, V., 

Yates, R., Pickering, L., & 

Pellicano, E. (2015) 

ѵ Estudio de la motivación 

social, diferencias de género 

y experiencias de amistad.  

46 12/16a 

Skorich, D. P., May, A. R., 

Talipski, L. A., Hall, M. H., 

Dolstra, A. J., Gash, T. B., 

& Gunningham, B. H. 

(2015) 

ѵ Teoría de la mente y 

coherencia central.  

x x 

Smith, T., Scahill, L., 

Dawson, G., Guthrie, D., 

Lord, C., Odom, S., ... & 

Wagner, A. (2007) 

ѵ Modelo para validar y 

difundir intervención por 

pasos.  

x x 

Solomon, R., Van Egeren, 

L. A., Mahoney, G., Huber, 

M. S. Q., & Zimmerman, P. 

(2014) 

ѵ Modelo de intervención 

medido por los padres. 

Mejora juego. No 

comunicación.  

128 3/5 a 

Stein, D. S., Welchons, L. 

W., Corley, K. B., 

Dickinson, H., Levin, A. R., 

Nelson, C. A., & Stein, M. 

T. (2015). 

ѵ Caso único  1 7 años.  

Toth, K., Munson, J., 

Meltzoff, A. N., & Dawson, 

G. (2006) 

ѵ Evaluación  60 34/52m 

Ulke-Kurkcuoglu, B. (2015) ѵ Enseña habilidades de juego. 3 5/6a 

Virues-Ortega, J., 

Rodríguez, V., & Yu, C. T. 

(2013) 

ѵ Intervención conductual 

intensiva. No juego.  

24 2a 

Wetherby, A. M., Watt, N., 

Morgan, L., & Shumway, S. 

(2007) 

ѵ Evaluación  123 18/24m 

Wetherby, A. M., Woods, J., 

Allen, L., Cleary, J., 

Dickinson, H., & Lord, C. 

(2004) 

ѵ Evaluación  18  18m 

White, C. J. (2010) ѵ Formación para padres X X 

Yee, H. S. S. (2012) ѵ Tecnología móvil  X X 
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Para proceder a la revisión se analizaron los artículos incluidos con el fin de 

obtener información que fuese relevante y tuviesen en común con el objetivo de dicha 

revisión. De cada artículo se extrajo información de diferentes variables como son autor 

y año, diagnóstico, número de niños, edad y la intervención que se realizó, para el 

posterior análisis de los resultados. Las características de los artículos incluidos son las 

siguientes:  

Autor y año Diagnóstico  niños  Edad  intervención  

Barry, T. D., 

Klinger, L. G., 

Lee, J. M., 

Palardy, N., 

Gilmore, T., & 

Bodin, S. D. 

(2003) 

TEA 4 6/9 a Se realizó con juegos y juguetes que 

fomentan la cooperación y la interacción 

social. Después de cada sesión, se 

observaba a los niños TEA durante 5min. 

jugar. Sesiones de habilidades sociales en 

grupo entre los 4 participantes. 8 

semanas. Promueven la interacción en el 

juego, a la hora de la merienda. También 

preguntan a los padres sobre si sus hijos 

demuestran sus habilidades con ellos.  

Braddock, B. A., 

& Armbrecht, E. 

S. (2016) 

TEA  12  21-34 m La intervención se realizaba 2 veces por 

semana durante 2 horas en 8 semanas. 

Objetivo de la investigación incluye SCA 

para producir signos y gestos. También 

seleccionar una imagen como toma de 

decisión entre dos elementos. Otros 

objetivos eran aumentar la comprensión 

auditiva y producción verbal imitativa y 

espontánea. La situaciones de la 

intervención se da en varios contextos, 

incluido juego libre con variedad de 

objetos, hora del círculo con lectura de 

cuentos, hora de la merienda y 

actividades de exploración señorial. 

También se utiliza la instrucción directa 

para modelar la mano.  

Corbett, B. A., 

Key, A. P., 

Qualls, L., 

Fecteau, S., 

Newsom, C., 

Coke, C., & 

Yoder, P. (2015) 

TEA 30 8/14 a La intervención se trata de un teatro en el 

que niños TEA y compañeros DT 

interactúan. Para el grupo control se trató 

de un campamento de verano de 10 

sesiones. Los niños TEA se apoyan de 

vídeos de las escenas de dicho teatro para 

que practicaran. Al final se realizaban 

dos funciones de teatro. En la 

intervención se trabajaba el apoyo social, 

ambiente de juego imaginario, divertido 

y agradable, interacción social, 

motivación, comunicación dirigida, 

gestos no verbales, respuesta empática e 

improvisación.  

Herrera, G., 

Alcantud, F., 

Jordan, R., 

TEA 2 8/15 a Programa de realidad virtual creado por 

los autores que proporciona entornos 

facilitadores para personas con TEA. La 
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Blanquer, A., 

Labajo, G., & De 

Pablo, C. (2008). 

intervención se llevó a cabo en entornos 

controlados y con grabación. Recrea la 

actividad, juego simbólico “voy a actuar 

como si…”.  

Hetzroni, O. E., 

& Tannous, J. 

(2004) 

TEA 5 7/12 a La intervención consistía en un programa 

específico para todas las sesiones, 

diseñado por los autores. Este programa 

incluye los tres elementos del lenguaje 

(forma, contenido y uso) y las 

interacciones entre ellos. El programa 

incluía tres configuraciones de la vida 

diaria: juego, alimentación e higiene. 

Sesiones 10 min. 5 veces a la semana. 

Todos los comportamientos verbales 

fueron registrados. El programa consiste: 

primero el niño elige situaciones de 

juego, respondiendo a peticiones de jugar 

y iniciaciones de solicitudes para las 

actividades lúdicas. Contiene cortos de 

animación.  

Ingersoll, B., 

Dvortcsak, A., 

Whalen, C., & 

Sikora, D. (2005) 

TEA- 

TGD-ne 

3 2-3ª Intervención desarrollo pragmático, sigue 

el interés del niño pero el adulto es el que 

organiza el entorno para fomentar las 

iniciaciones del niño. 2 días por semana, 

10 sesiones en total. Juguetes elegidos 

según la preferencia del niño y el resto en 

un armario o estanterías donde el niño 

pudiera verlos y solicitar. Las sesiones 

consistían en juego libre, sentados uno 

enfrente del otro, donde cada 30seg. Se 

producía una iniciación verbal o no 

verbal por el terapeuta al niño. También 

se utilizan las estrategias de obstrucción 

lúdica, sabotaje, cambiar rutinas y 

objetos fuera de su alcance. 1 mes 

después de tratamiento se llevó a cabo 

una sesión de evaluación para ver si 

existía generalización.   

Ingersoll, B., & 

Schreibman, L. 

(2006) 

TEA 5 29/45m Las sesiones eran de juego libre con el 

terapeuta y se realizaban en el suelo o en 

la mesa, con los juguetes de interés del 

niño que variaban en cada sesión (+de 50 

juguetes distintos por cada niño). El 

terapeuta modelaba la acción con el 

juguete a la vez que producía un 

marcador verbal. 2-10 semanas, 2 veces a 

la semana 20 min. Para la generalización, 

se utilizaron otros juguetes distintos.  

Jones, E. A., 

Carr, E. G., & 

Feeley, K. M. 

(2006) 

TEA 5 2/3 a El artículo consta de 3 estudios, el 

primero intervención en atención 

conjunta con los profesores, con 6 grupos 

de 6 juguetes. El segundo es para ampliar 

los resultados de la atención conjunta con 

los padres e incluir estímulos naturales. 

Y el tercero, examinan los cambios en el 
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lenguaje verbal espontáneo y validez 

social de las intervenciones anteriores 

por los videos grabados en los estudios 

anteriores para llevar a cabo estos 

resultados. El número de sesiones 

grabadas varía entre los niños.  

Julien, H. M., & 

Reichle, J. (2016) 

TEA 2 preescolar Enseñanza en entornos, donde el adulto 

crea situaciones dentro del contexto de 

intervención de juego y con juguetes de 

interés para el niño. Examinan la relación 

entre aplicar dosis altas y dosis bajas de 

frecuencia de estímulos verbales en 

intervención. 10 minutos cada dosis. Al 

final de cada sesión el terapeuta ofrecía 

oportunidades de uso de dicho 

vocabulario expuesto. Duración 2-4 

semanas. Sesiones en casa. Posterior 

seguimiento.  

Kok, A. J., Kong, 

T. Y., & Bernard-

Opitz, V. (2002) 

TEA 8 4-5a Participó un grupo de compañeros 

entrenados para trabajar con niños TEA. 

La intervención consta de juego 

estructurado y modelos de juego 

facilitado, para los dos grupos de 4 y se 

enseñaba de manera inversa. Juguete 

preferido del niño. 8 sesiones juego 

estructurado y 8 sesiones de juego 

facilitado.  

Whalen, C., 

Schreibman, L., 

& Ingersoll, B. 

(2006) 

TEA 4 4 a Intervención se realizó en ambiente de 

juego en dos fases. La primera se le 

enseña al niño a responder las demandas 

de atención conjunta del experimentador, 

con juguetes sobre la mano, 

golpeándolos, mostrándolos, después de 

la mirada conjunta. 3 semanas. La 

segunda, enseñó a iniciar la atención 

conjunta con demandas del 

experimentador. 2 semanas de duración 

por cada niño. 

 

Resultados  

Para comenzar cabe decir que los resultados de los artículos se han agrupado en 

cinco grupos, según los aspectos en común de la intervención que se ha llevado a cabo 

para obtener dichos resultados. El primer grupo se centra en el uso de gestos y signos 

para aumentar la comunicación; el segundo grupo, la intervención se realiza en suelo 

junto con el terapeuta que va creando situaciones de aprendizaje donde moldea acción 

con juguete y a la vez verbaliza; el tercer grupo interviene con atención conjunta en 

contexto de juego; el cuarto grupo incorpora al tratamiento compañeros de desarrollo 
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típico y el quinto grupo son programas virtuales que recrea la actividad con juego 

simbólico.  

En el primer artículo (Braddock & Armbrecht, 2016), haciendo referencia al 

primer grupo, los padres rellenaron el registro IPCA, Inventario de Actos Potenciales 

Comunicativos (IPCA; Sigafoos, Arthur-Kelly, & Butterfield, 2006; Sigafoos et al., 

2000), antes y después de las sesiones de intervención para examinar los datos, de 

donde se obtienen los resultados. Los niños, como informan los padres, aumentaron su 

repertorio de signos en imitación y espontáneo. Cinco niños producen el signo “mas” 

para solicitar un objeto y un niño utiliza “mas” para solicitar objetos con las imágenes 

seleccionadas en un tablero de comunicación. Cinco de los doce participantes añadieron 

al menos un nuevo signo para la función comunicativa en el seguimiento. Los 

participantes se dividen en dos grupos en relación con si han recibido entrenamiento en 

la inscripción o no. Los que sí han recibido muestran un aumento significativo en el uso 

simbólico a las 8 semanas de seguimiento. No se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos en la edad cronológica ni para la comprensión del lenguaje ni expresión 

del lenguaje.  

El segundo grupo de artículos tiene en común que la intervención se realiza en 

entornos naturales, en el suelo junto con el terapeuta con juguetes de interés para los 

niños y en juego libre donde el terapeuta va creando situaciones de aprendizaje donde 

modelan acción con un juguete y a la vez verbalizan, así fomentan las iniciaciones de 

los participantes.  

Como en la mayoría de las investigaciones, la intervención es grabada para su 

posterior análisis. Este es el caso de los resultados de Ingersoll & Schreibman (2006) 

obtenidos por el análisis visual de las sesiones. Al comienzo del tratamiento, los cinco 

participantes mostraron bajas tasas de lenguaje y a partir de la segunda semana del 

tratamiento, todos los niños mostraron incrementos en el uso del lenguaje. Una vez 

terminada la intervención, se llevaron a cabo sesiones de seguimiento donde se pudo 

comprobar que cuatro de los niños verbales mantuvieron sus ganancias y generalizaron 

a otros entornos, mientras que un niño no verbal no generalizó y volvió a las tasas 

anteriores del comienzo del tratamiento. Las tasas son variables en cuanto al lenguaje 

espontáneo; tres niños verbales lograron importantes aumentos en el uso del lenguaje 
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espontáneo, un niño mostró disminución en el lenguaje espontáneo post-tratamiento y 

un niño mostró ligeros aumentos en su lenguaje.  

De los artículos encontrados, el realizado por Julien & Reichle (2016) es el 

único que al final de cada sesión el terapeuta ofrece oportunidades de uso para cada 

palabra. Los resultados muestran que la dosis alta proporciona una más rápida 

adquisición de vocabulario en comparación con la dosis baja. La diferencia entre las 

dosis, es que la dosis alta consigue el objetivo y mantiene un alto nivel de precisión de 

las oportunidades. Los dos participantes utilizaban el vocabulario en comunicación con 

sus madres, como ellas aportaron a los resultados, pero ninguno generalizó, ya que lo 

utilizaban en rutinas diarias y juego en casa. Sólo uno de ellos produjo la verbalización 

delante de dos interlocutores más, de aquí las diferencias individuales de cada 

participante.    

Para llevar a cabo los siguientes resultados en el artículo de Ingersoll, Dvortcsak, 

Whalen, & Sikora (2005), el terapeuta se centró en las interacciones sociales y 

capacidad de comunicación de los tres participantes.  Al inicio de la intervención las 

tasas eran bajas para el lenguaje espontáneo con el terapeuta. Una vez realizado el 

tratamiento, el uso espontáneo del lenguaje aumentó. Los padres evidenciaron la 

generalización y el aumento de lenguaje en dos de los niños. Por lo que en esta 

investigación, el aumento del uso del lenguaje, apoya la intervención basada en 

desarrollo social-pragmático del lenguaje.  

Los siguientes artículos, del tercer grupo, presentan en común la intervención en 

atención conjunta en contexto de juego para mejorar la comunicación social. 

Tres estudios componen la investigación de Jones, Carr & Feeley (2006), donde 

primero intervienen con maestros, luego con los padres y por último se analizan los 

datos recogidos en las grabaciones de vídeo para el lenguaje y la validez social. De los 

cinco participantes, sólo dos completaron los tres estudios, por lo que el número de 

sesiones grabadas varía. Cuatro de los participantes aumentan vocalizaciones 

incluyendo fonemas y palabras. En dos de ellos, D y G, aumentan las características 

comunicativas sociales, prestan más atención a la interacción y comunican más con sus 

madres. Así como mejoraron la expresividad y felicidad. Igualaron a M, su compañero 

de clase de desarrollo típico.  
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Para Whalen, Schreibman & Ingersoll (2006) los resultados muestran que los 

cuatro niños presentaron aumento en las iniciaciones comunicativas sociales y afecto 

positivo al final de la intervención. Así pues, mostraron la frecuencia de las iniciaciones 

en o por encima de los niveles de promedio de los niños con desarrollo típico (C 18%-

A25%, DT15%). Y el afecto positivo (emociones positivas, como la alegría, el buen 

humor, el optimismo, el entusiasmo y el amor) en niveles similares a los niños con 

desarrollo típico (TEA 20%- DT 22%). En el seguimiento no hubo cambios drásticos en 

las iniciaciones sociales, pero en afecto positivo demostraron disminución. Los cuatro 

niños mostraron cambios significativos en lenguaje  espontáneo y se mantuvieron en el 

seguimiento.  

En los tres artículos siguientes, el cuarto grupo, la incorporación al tratamiento 

de compañeros con desarrollo típico es de gran ayuda, puesto que son entrenados no 

solo para servir como interlocutor social, sino también como modelo de interacción y 

refuerzo de comportamiento social.   Los compañeros son seleccionados por su nivel de 

comunicación, interacción y no presentar problemas de comportamiento.  

Un dato importante en esta investigación, es que antes de comenzar las sesiones, 

Kok, Kong & Bernard-Opitz (2002) llevaron a los participantes en dos ocasiones al 

centro donde se iba a realizar la intervención para que se familiarizasen con el entorno. 

Como en anteriores estudios, fueron analizadas las grabaciones para los datos de los 

resultados. Seis de ocho participantes mostraron respuestas comunicativas más 

apropiadas en juego estructurado y dos iniciaciones más adecuadas en juego facilitado. 

Los participantes presentaron una actitud positiva hacia sus compañeros y se divirtieron. 

Hubo cambios positivos en la comunicación y disminución de los problemas de 

comportamiento. Los participantes verbales mostraron más interés y conciencia de los 

compañeros y eran más atentos que al comienzo del tratamiento. Los participantes no 

verbales mostraron más problemas de comportamiento y se adhirieron menos a sus 

compañeros típicos.  

En esta ocasión, los compañeros ayudan a aprender a interactuar en teatro. 

Corbett et al. (2015) confirman que los juegos de rol y la improvisación, conducen a la 

mejora de la competencia social. Los resultados indican un promedio de 66% de 

puntuación en el pre-intervención y 84% de puntuación post-intervención. Se fomentó 

la interacción social, apoyo social y la comunicación. Se produjo también un aumento 
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en la memoria de las caras, fundamental para la interacción con sus compañeros. Este 

aumento puede venir dado por la intervención o por los cambios en la competencia 

social.  

Una vez expuestos los resultados en los anteriores artículos donde los 

compañeros típicos participaban en la intervención con niños TEA, en el siguiente 

artículo sólo participan los compañeros sociales en la evaluación. Los participantes para 

Barry et al. (2003) eran cuatro niños de alto rendimiento y fueron elegidos para la 

investigación por la susceptibilidad a la soledad y su deseo de una mayor interacción 

social con sus compañeros. Hubo entrevistas con los padres semanalmente durante la 

intervención y el seguimiento y así poder comprobar si el niño utilizaba las habilidades 

fuera de la clínica. Los resultados de los participantes fueron variables. Hubo una 

tendencia a la mejora en la conversación en el curso de la terapia. Los padres no 

reportaron mejoras. Los resultados indican datos limitados en la generalización a otros 

entornos. Con la Escala de Apoyo Social se compararon las puntuaciones antes y 

después, obteniendo que los niños con TEA no demostraron cambios en los niveles de 

apoyo social de profesores, padres y amigos. Sin embargo, los resultados indican un 

incremento significativo en la percepción de apoyo social de los compañeros.  

Por último, el quinto grupo tiene en común que son programas virtuales 

realizados por uno/dos de los  autores de la investigación.  

Herrera et al. (2008) proporcionan un entorno facilitador para las personas con 

TEA con un programa de realidad virtual que ofrece estructura visual de aprendizaje 

donde se recrea la actividad con juego simbólico “voy a actuar como sí…”. Los 

participantes mostraron mejoras en el uso funcional de cada objeto, llegando el 

participante uno a generalizar su uso de forma espontánea después de la intervención en 

el ambiente real, su madre informó que después de la utilización de la realidad virtual, 

el niño comenzó a decir “voy a utilizar el cepillo correctamente” repitiendo la oración 

de forma funcional. También indica que ocurrió con otros elementos como pantalones, 

sándwich, “mira mamá, voy a actuar como si el calcetín fuese una barba”… El buen 

lenguaje expresivo del participante uno parece ser importante en su comprensión y uso 

de los contenidos simbólicos. El primer participante también mostró aumento en la 

capacidad para determinar si algo era real o virtual, al igual que obtuvo resultados 

positivos en la prueba de compresión mágica, aportando así un interés y curiosidad 
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hacia situaciones imaginarias. El segundo participante también obtuvo resultados 

positivos aunque no logró terminar con éxito todo. Los investigadores informan que el 

fracaso del segundo participante para demostrar cualquier uso social generalizado de la 

imaginación puede resultar en parte por la falta de contacto social en su ambiente.  

Hetzroni, & Tannous (2004) diseñaron un programa específico para todas las 

sesiones con la ayuda de un programador informático. Para obtener determinadas 

variables en las sesiones se realizó un formulario en el que debía de constar el número 

de oraciones usando la ecolalia retardada, número de oración utilizando ecolalias 

inmediatas, número de oración usando discurso irrelevante, número de oraciones con 

discurso funcional y el número de iniciativas del niño. El número total de las conductas 

comunicativas registradas durante cada sesión fueron los resultados para esta 

investigación. Los datos demuestran que para cada niño se redujo el número de ecolalias 

retardadas y aumentó el discurso funcional. A pesar de que la intervención fue efectiva 

en la comunicación de los cinco niños, los resultados se manifiestan muy diferentes para 

cada uno de ellos. Los resultados apoyan la eficacia de un programa basado en las 

situaciones interactivas de actividades diarias para mejorar la comunicación funcional 

en entornos naturales de las personas TEA.  

 

Edna Delia Toms Ali Sid 

Antes de la 

intervención, 

utilizaba ecolalia 

inmediata y 

retardada así como 

discurso irrelevante 

de todas las 

actividades.  

Después, 

disminuyeron las 

ecolalias inmediatas 

y el discurso 

irrelevante. Inició 

más en actividades 

de juego y su voz fue 

más apropiada en los 

tres entornos.  

Antes. Ecolalia 

retardada y discurso 

irrelevante. No 

oraciones adecuadas 

ni iniciaciones.  

Después, más 

oraciones adecuadas, 

menos ecolalia 

retardad y discurso 

irrelevante. Más 

comunicación en 

juego y 

alimentación, pero 

no en higiene. 

 

Ecolalia inmediata 

y retardada, no 

utiliza habla 

irrelevante.  

Después, 

disminuye la 

ecolalia irrelevante 

y la retardada en 

juegos y 

alimentación. 

Aumenta el uso del 

discurso funcional.  

Disminuye la 

ecolalia 

retardada y el 

discurso 

irrelevante en 

todos los 

ajustes.  

Antes, presenta 

ecolalia 

retardada y 

discurso 

irrelevante.  

Después, uso 

correcto del 

discurso, redujo 

el número de 

oraciones 

irrelevantes y la 

ecolalia 

retardada e 

irrelevante.  

Aumentó las 

iniciaciones sólo 

en juego.  

No hubo 

cambios en la 

actividad de 

higiene.  
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Discusión  

Los resultados de la intervención con juego como herramienta para mejorar la 

comunicación y habilidades sociales se han dividido en cinco grupos. Como se 

mencionó al principio del apartado de resultados, estos cinco grupos son: un primer 

grupo centrado en el uso de gestos y signos; el segundo, terapeuta y niño en el suelo 

creando situaciones de aprendizaje; el tercero, atención conjunta en contexto de juego; 

el cuarto, incorporación al tratamiento de compañeros de desarrollo típico y el quinto, 

programas virtuales que recrean actividades con juego simbólico.  

Se comparan los artículos de dichos grupos a continuación. En el primer grupo, 

al tratarse de un solo artículo, no se han podido establecer comparación. En el segundo 

grupo, los resultados de los artículos presentan incremento en el uso del lenguaje en las 

tres intervenciones y generalización a otros entornos en dos de ellas.  En el tercer grupo, 

los participantes aumentaron las características sociales, incrementando en uno de ellos 

también la atención en la interacción, la expresividad y felicidad, mientras que en el otro 

aumentó el afecto positivo, lo que conlleva mejora en la habilidad social. En ambos 

estudios, igualan a sus compañeros típicos.  El cuarto grupo, intervención conjunta con 

compañeros de desarrollo típico en dos de los tres artículos se proporciona aumento en 

comunicación, apoyo social e interacción disminuyendo problemas de comportamiento. 

Por el contrario, en el tercer artículo, los compañeros sociales se incluyeron en la 

evaluación y no en intervención, así pues, no hubo cambios en niveles de apoyo social 

ni en comunicación con padres, amigos y profesores, pero sí incremento significativo en 

la percepción de apoyo social de los compañeros.  El quinto grupo, proporciona un 

entorno de realidad virtual a las personas con TEA, influyendo en el aumento de 

lenguaje comunicador funcional de los participantes en el entorno natural.  

En general, los artículos incluidos presentan una muestra limitada en el número 

de participantes, lo que limita la generalización de los hallazgos. Futuras 

investigaciones deberían utilizar muestras mayores para comparar y fortalecer los 

resultados. También hay que tener en cuenta, que al tratarse de muestras tan limitadas, 

tiene gran influencia las características personales y de contexto de cada uno de los 

participantes.  
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Los resultados de las sesiones de intervención provienen de análisis rigurosos de 

las muestras de video grabadas durante dichas sesiones. Todos los estudios revisados 

graban sus sesiones menos Braddock, & Armbrecht, (2016) que muestran los resultados 

tras pasar a los padres el registro IPCA.  

En el artículo de Romski, y Sevcik,  (2005), informan que el uso de 

sistemas de comunicación aumentativa no obstaculiza el posterior desarrollo de 

habilidades lingüísticas, sino que con una intervención paralela se mejora el desarrollo 

de la comunicación oral. En el artículo de Braddock, & Armbrecht, (2016), sobre gestos 

naturales y signos, los resultados no demuestran mejoras en la comprensión del 

lenguaje, ni en expresión del lenguaje, por lo que en futuras investigaciones se propone 

un seguimiento longitudinal superior a las ocho semanas que duró en este estudio, para 

comprobar posteriormente el aumento o no en la comunicación verbal ya que la 

comunicación con gestos y signos sí se ha producido. La exposición a gestos naturales y 

signos es interesante a la hora de proponer la intervención en niños TEA para la 

adquisición de nuevos significados de palabras y simultáneamente producción oral, y 

aumentar así la comunicación.  

Los datos del estudio Julien & Reichle (2016) proporcionan evidencia de la 

relación que puede existir entre las dosis altas y/o bajas a las que se exponen los 

participantes para la adquisición de vocabulario. Pero como se ha mencionado con 

anterioridad, los resultados no pueden generalizarse debido a la muestra tan pequeña. 

Futuras investigaciones deberían seguir examinando la relación existente entre las dosis 

aplicadas en la intervención.  

En el artículo de Herrera et. (2008), el segundo participante al no presentar 

mejoras y poder deberse a la escasa comunicación social que presenta en su entorno, 

posiblemente debería complementar el programa de realidad virtual con otra terapia en 

donde se refuerce el objetivo de la iniciación y mantenimiento de contacto social. El uso 

de herramientas de realidad virtual es una herramienta útil en la intervención con niños 

TEA, pero es necesario llevar a cabo en paralelo intervención convencional con juego 

simbólico, para la mayor mejora en las habilidades sociales y de comunicación.  

En muchos de los artículos encontrados se desarrolla una intervención para 

mejorar el juego. Futuras investigaciones podrían aprovechar dichas mejoras de su 

intervención y proporcionar datos sobre si también se mejoran las habilidades sociales y 
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la comunicación. Por ejemplo, Kasari, Freeman & Paparella (2006) intervienen con 

tentaciones de comunicación en entorno de juego pero no muestran resultados, lo que 

hubiese sido interesante analizar. En comparación, la investigación incluida Jones et al. 

(2006) lleva a cabo tres estudios, donde el tercero sí analiza los comportamientos 

comunicativos de los participantes.  

El estudio de Kok et al. (2002) es el único que lleva a sus participantes antes de 

la intervención al centro donde va a tener lugar para familiarizarse con el entorno, 

debido a la posible inflexibilidad que pueden mostrar las personas TEA. Los resultados 

obtenidos fueron cambios positivos en la comunicación y disminución de los problemas 

de comportamiento. Se propone para la futura investigación estudios que tengan en 

cuenta la correlación posible existente entre familiarizar o no a los participantes y las 

mejoras en la intervención.  

Se propone para futuras investigaciones el análisis de si existe relación o no 

entre utilizar los mismos juguetes en tratamiento y seguimiento para la obtención de 

resultados.  Al igual que si un niño TEA sea verbal y que otro sea no verbal obtendrá 

diferencias en cuanto a la actitud/comportamiento con sus compañeros de desarrollo 

típico.   

Tres de los once artículos son los que involucran a compañeros típicos, dos de 

ellos en intervención y uno en la evaluación previa al tratamiento. La investigación ha 

demostrado la eficacia de facilitar las relaciones e interacciones sociales mediante 

compañeros sociales típicos entrenados para la intervención. El estudio de  Owen-

DeSchryver, Carr, Cale, y Blakeley-Smith (2008), demuestra que la capacitación de 

compañeros en la intervención puede ser una estrategia viable para aumentar las 

interacciones entre personas TEA y desarrollo típico. Ello conlleva la intervención en 

contextos naturales. Por lo que el artículo analizado que incorpora compañeros típicos 

en la evaluación y no en intervención obtiene resultados peores que los otros dos que sí 

intervienen con compañeros típicos los niños TEA.  

Una posible hipótesis que surge de uno de los artículos es si la reducción de los 

comportamientos problema puede estar relacionada con el aumento de la comunicación 

y habilidades sociales en personas con TEA o viceversa, si el aumento de la 

comunicación y las habilidades sociales reduce los comportamientos problema.  
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Por último pero no menos importante, tras la revisión realizada, cabe destacar la 

importancia del juego en la intervención logopédica en niños con TEA para el posterior 

desarrollo de la comunicación y de las habilidades sociales dentro de la variabilidad de 

cada persona.  
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