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iv Resumen 

 

En el siguiente trabajo se hace una revisión de veinte estudios donde se interviene 

con técnicas naturalistas en niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista. Dichas 

intervenciones son llevadas a cabo tanto por logopedas (intervención directa) como por 

padres y/o profesores de dichos niños instruidos por logopedas (intervención mediada). 

Estos veinte estudios se han agrupado según la intervención que han recibido los 

participantes. Después de clasificarlos y analizarlos se obtenido los resultados conseguidos, 

dando lugar a una lista de beneficios conseguidos en intervenciones naturales.  

 

Palabras clave: Trastorno del espectro autista, intervención naturalista, 

comunicación, lenguaje. 

 

Abstract  

 

In the following summary there is done a review of twenty studies in which it is 

participate by naturalistic techniques in boys and girls with autism spectrum disorder. 

These interventions are carried out by speech therapists (direct intervention) as by 

parents and/or teacher of the children instructed by speech therapists (half-full 

intervention). These twenty studies classify according to the intervention that the 

participants have received. After classifying them and to analyze them the obtained results 

have been obtained, giving place to a list of benefits obtained in natural interventions. 

 

 

 Keywords:  autism spectrum disorder, naturalistic intervention, communication, 

language. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo se pretende hacer una revisión bibliográfica sobre la 

intervención naturalista en niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

Como resultado final de esta revisión se obtendrán unas conclusiones que nos 

demostrarán los beneficios que proporciona dicha intervención en niños y niñas con 

TEA. 

 

Para lograr el objetivo de esta revisión se han escogido veinte estudios donde se 

utiliza la intervención naturalista en una de sus dos modalidades, intervención 

naturalista directa e intervención naturalista mediada. Se analizarán los resultados 

y se expondrán los beneficios obtenidos en cada uno de los casos donde se ha 

utilizado dichas intervenciones y podremos observar si hay diferencias entre ambos 

tipos. 

 

Para introducirnos en la materia se comenzará con la definición de autismo. Kanner, 

(1943) en su libro Autistic disturbances of affective contact,  mediante la clasificación 

de una serie de conductas obtenidas de analizar once casos diferentes, dio pie a la 

primera definición de TEA, clasificando como autistas a aquellos niños que tuvieran 

las siguientes conductas: incapacidad de relacionarse con personas, soledad 

extrema, memoria mecánica, lenguaje oral no funcional, falta de atención y obsesión 

por la igualdad. Año tras año, la clasificación que hizo Kanner, se ha ido 

completando y concretando por diversos autores. 

 

Hans Asperger, solo un año después que Kanner, definió el autismo y lo hizo de una 

forma  más amplia que Kanner. Aspeger en su definición de “psicopatía autista” 

incluyó casos que mostraban serias lesiones orgánicas junto con otros casos que 

bordeaban la normalidad. (Frith,  Bernardos, & Gómez; 2004). 

 

Años después,  Wing & Gould (citado por Martos, J., & Morueco, M., 2007), llegaron a 

la conclusión de que los rasgos autistas podían clasificarse en dimensiones. Estas 

dimensiones son tres: la dimensión social, la dimensión del lenguaje y la 

comunicación y la dimensión referente al pensamiento y la conducta.  Esta 

clasificación es conocida como la “Triada de Wing”.  

 

En los últimos diez años, la detección temprana de TEA ha sido un tema de creciente 

relevancia, ya que se ha comprobado que los resultados de la intervención son 

mucho más positivos tanto para las personas con TEA como para sus familias. 
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Hernández et al. (2005) recomiendan la temprana intervención en TEA para la 

mejora de los pacientes, siempre realizando una intervención personalizada a las 

características del paciente y de su familia.  

 

Para que se dé una intervención temprana en autismo es precisa una detección 

precoz, que puede no ser posible ya que no se suele hacer un diagnóstico antes de 

los 18 meses, ya que algunos niños con TEA parecen desarrollarse normalmente 

hasta alrededor de los 18 a 24 meses de edad y después dejan de adquirir nuevas 

destrezas y/o pierden las que ya tenían. 

 

Si a la difícil detección temprana del TEA le sumamos la lentitud que producen las 

largas listas de espera para recibir la terapia correspondiente a la patología muchos 

niños no verán saciada su necesidad de rehabilitación hasta que no haya pasado un 

largo periodo de tiempo. Coolican, Smith & Bryso, (2010) intentando subsanar esa 

lentitud en Halifax, (Canadá), pusieron de manifiesto que la formación de técnicas 

para padres y/o profesores de niños con TEA podrían ayudar para enmendar las 

largas listas de espera, ya que en un número menor de sesiones se les enseñaría a 

utilizar las técnicas que pueden aplicar en la rehabilitación de sus hijos y/o alumnos.   

 

Del Río, (2006) define la intervención naturalista como “conjunto de procedimientos 

psicoeducativos destinados a facilitar el desarrollo del lenguaje que consisten en 

adaptaciones de las ayudas naturales que padres y adultos en general ofrecen a los 

niños pequeños impulsando así su desarrollo comunicativo y lingüístico”. Cuando 

estas ayudas naturales son enseñadas por un logopeda, hablamos de intervención 

naturalista mediada. La modalidad mediada tiene como objetivo ayudar a las 

familias y maestros/as del niño a ser, justamente, mejores impulsores naturales del 

desarrollo del lenguaje como expresa Del Río, (2006). Estas personas están presente 

a lo largo del desarrollo de los niños y de manera natural adquieren las ayudas que 

ofrecen, pero en casos de desarrollo atípico se pueden quedar bloqueadas en 

ocasiones, por eso les resultará útil que se les redirija.   

 

Por otra parte, Hall (2012) sugiere  que el perfil de la persona con autismo está 

determinado por la triada sintomática individual de Wing, y que esas características 

pueden influir en su aprendizaje y en su inclusión social dentro de todos los 

contextos, incluido el educativo. Por eso, el contexto escolar de los niños y niñas  con 

TEA  no puede ser ignorado. En esta revisión se tendrá en cuenta tanto la 

intervención mediada con los profesores como la mediada con la familia. 
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Pero no solo disponemos de la intervención naturalista mediada. También existe la 

modalidad directa. Vilaseca  & del Rio (1997) definen la intervención naturalista 

directa como aquella en la que el destinatario de la intervención es el propio niño 

que interactúa, en este caso con el profesional de la logopedia usando estrategias de 

manera natural haciéndolo en un contexto de intervención natural o en la sala típica 

de tratamiento.  

 

Así pues, podremos apoyarnos en la intervención  naturalista para llegar a conseguir  

los objetivos propuestos en cada intervención, siempre teniendo en cuenta las 

características y necesidades de cada paciente. El Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (2001), (citado por Schreibman & Stahmer, 2014) 

sugiere que no existe un consenso sobre un modelo específico de tratamiento para 

dirigir la comunicación en niños con TEA. Por lo tanto, deberemos investigar antes 

de instaurar, estos modelos u otros de intervención, en relación con las 

características de nuestro paciente y las de su entorno.  

 

A lo largo de esta revisión, encontraremos intervenciones que intentarán optimar 

competencias como la comunicación, el lenguaje, el conocimiento del entorno y la 

interacción con el mundo físico, las relaciones sociales y la autonomía e iniciativa 

personal del niño con autismo. 

 

Para llegar a desarrollar las competencias anteriores se necesitará trabajar con 

diferentes métodos de intervención, algunos de estos métodos no serán métodos 

naturales como tal, serán métodos comunes usados en la logopedia, insertados en  

los entornos naturales del niño. Nos encontraremos con  numerosos casos en los 

que la metodología está basada en el uso de técnicas de Tratamiento de Respuesta 

Esencial  (PRT),  el cual combina estrategias de enseñanza basadas en Análisis 

Aplicado de la Conducta (ABA). Se centra en la motivación del niño e implementa el 

tratamiento en el medio natural, como el hogar, la escuela y la comunidad, a través 

del juego, las rutinas y todas aquellas actividades que la persona con TEA realiza 

diariamente, como convivir con su familia, comer, ver la TV, jugar con sus hermanos 

(si los tuviera), prestar atención en clase, realizar las acciones que se le ordenen, etc. 

ABA consiste en un conjunto de principios que forman la base de muchos 

tratamientos conductuales y está basado en la ciencia del aprendizaje y del 

comportamiento.  

 

Para trabajar y motivar la comunicación en algunos estudios, se utiliza el Sistema de 

comunicación por intercambio de imágenes (PECS). Este es un sistema de 
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comunicación visual usado con personas que tienen problemas de lenguaje como 

resultado de discapacidades y desórdenes (Yoder y Lieberman, 2010). PECS se 

caracteriza por estar diseñado como un sistema de comunicación que incrementa 

las habilidades funcionales para la comunicación y es un puente potencial para la 

adquisición del lenguaje (Tien, 2008). Este sistema se enseña a personas que forman 

parte el entorno natural de los niños, para poder ponerlo en uso en los ambientes 

naturales donde se comunican con los niños TEA.  

 

Además del PECS para intervenir en la comunicación, también se utilizan sistemas 

de comunicación aumentativa y alternativa (SCA) con y sin apoyo. Los sistemas 

alternativos sustituyen el habla mientras que los sistemas aumentativos lo 

complementan. El término comunicación aumentativa, en la actualidad,  incluye las 

dos opciones, sistemas que se utilizan para facilitar la comunicación de personas 

que tienen dificultades para la comunicación hablada y para dar otro método de 

comunicación a las personas que no tienen habla.  

 

Del mismo modo la imitación motora rápida de un antecedente (RMIA) nos ayudará 

a trabajar la comunicación y expresión en niños con TEA, como también lo hará la 

formación en comunicación en el entorno (MCT).  

 

En el estudio de Wainer & Ingersoll, (2013) podremos observar como para fomentar 

la imitación en estos niños se usa la Formación por Imitación Recíproca (por sus 

siglas en inglés, RIT). Esta técnica consiste en la imitación por parte del logopeda de 

las acciones que realiza el niño y del modelado de gestos y acciones, siempre 

estando en un contexto de juego libre para el niño. El logopeda alentará al niño a 

que le imite, este comenzará a imitar hasta que establezca una imitación reciproca 

espontánea.  

 

Las áreas de  intervención en las que se trabaja con estas intervenciones naturalistas 

con: en el caso de trabajar la comunicación y/o expresión verbal, las áreas serán la 

pragmática, el léxico, la fonología; cuando trabajemos el proceso de imitación, las 

áreas serán la pragmática y la fonología. Todos los objetivos de las intervenciones 

que se verán a continuación son competencia directa del logopeda, incluidas las 

intervenciones donde se trabaja la conducta de los participantes, ya que en 

ocasiones las conductas negativas deben de ser transformadas en positivas para 

poder intervenir y trabajar con el niño o niña.  

 



 
5 

A lo largo de esta revisión se podrá ir viendo cómo los métodos explicados se irán 

poniendo en práctica en intervenciones naturalistas en niños autistas, pero antes de 

exponer los estudios se hará una explicación de la metodología que se ha seguido 

para realizar la revisión bibliográfica. 

 

 

METODOLOGÍA 
Para llevar a cabo este trabajo de revisión sobre la intervención naturalista en TEA 

he necesitado hacer una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos y 

buscadores. Esta búsqueda ha sido llevada a cabo en tres fases diferentes y 

siguiendo unos criterios de inclusión y exclusión, que son los siguientes:  

 

- Artículos que hayan sido publicados desde el año 2006 hasta la actualidad. 

- En los que los participantes sean niños y niñas con TEA con una edad 

comprendida entre los 8 meses y los 18 años. 

- Artículos en los que los participantes reciban una intervención naturalista 

mediada y/o directa. 

Para comenzar, la primera fase de la búsqueda utilicé el buscador “Google 

Académico”. En un principio utilicé  las palabras claves: “intervención naturalista” 

con estas palabras obtuve un total de  15.400 resultados, de los cuales no encontré 

estudios que cumplieran los criterios de inclusión. Por lo tanto, amplié a las palabras 

claves “intervención naturalista autismo” y obtuve un total de 1.300 resultados de 

los cuales no encontré estudios que cumplieran los criterios de inclusión.  

 

La mayor parte de la información tanto de autismo, como de intervención 

naturalista está en otros idiomas, y sobre todo en inglés. Por lo tanto, para la 

segunda fase tuve que dejar de buscar en español y realizar cambios en las palabras 

claves para obtener resultados positivos. 

 

La segunda fase opté por cambiar de idioma y ampliar a buscar en otros buscadores. 

Decidí hacerlo en bases de datos. Realice búsquedas en  Plinio y Proquest. Las 

palabras claves usadas fueron “naturalistic intervention”, “naturalistic intervention 

autism”.  

 

La primera base de datos que visité fue Plinio, donde modifiqué  los parámetros de 

búsqueda, para obtener publicaciones en revistas científicas y realizadas en los años 
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deseados. En la primera búsqueda con las palabras claves “naturalistic intervention” 

obtuve 40.804 resultados. En la búsqueda con las palabras clave “naturalistic 

intervention autism” obtuve 5308 resultados.   

 

Después visité la base de datos Proquest donde modificando los parámetros para 

obtener publicaciones en revistas científicas y realizadas en los años deseados y con 

las palabras claves “naturalistic intervention autism” obtuve 3879 resultados.  

 

La tercera fase de búsqueda fue a partir de las referencias bibliográficas de artículos 

obtenidos en las dos fases anteriores. Una vez leídos artículos donde se ponía en 

práctica la intervención naturalista, accedía al apartado de referencias bibliográficas 

y buscaba en los títulos palabras claves como autismo e intervención naturalista, sin 

reparar en el idioma. Después buscaba esos artículos para acceder a su contenido y 

averiguar si eran de mi interés o no. 

 

Ajustándome a los criterios de inclusión elegidos, escogí veinte estudios para 

realizar la revisión bibliográfica en intervención naturalista en autismo. 

 

 

RESULTADOS 
A continuación se mostrarán los resultados obtenidos de los casos recopilados de 

veinte estudios diferentes, elegidos ajustándome a los criterios de inclusión,  donde 

se interviene en pacientes con trastorno del espectro autista mediante una 

intervención naturalista mediada con familia y/o maestros/as o naturalista directa. 

Los estudios se dispondrán clasificados según su metodología, si en ellos se ha 

utilizado una intervención mediada o directa.  

 

1. Intervención naturalista mediada  

Los estudios con intervención mediada se van a ir exponiendo clasificados según los 

objetivos de intervención. En primer lugar, encontraremos los estudios mediados 

que buscan un aumento o mejora  de la comunicación y/o de la expresión verbal, en 

segundo lugar encontraremos los estudios dedicados a la enseñanza o mejora de la 

imitación, en tercer lugar encontraremos los dedicados al cambio de conducta y por 

último, estarán los estudios en los que se enseña el uso de un SCA. El resumen de 

estos resultados se presenta en la tabla 1, donde  encontraremos trece estudios 

naturalistas mediados. 
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TÍTULO/ 
AUTOR 

SUJETOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

Brief parent 
training in 
pivotal 
response 
treatment for 
preschoolers 
with autism. 
Coolican, J., 
Smith, I. M., & 
Bryson, S. E. 
(2010). 

Ocho niños 
de entre 2 y 5 
años, los 
cuales no 
hayan 
recibido 
nunca 
tratamiento 
logopédico. 
Los padres 
también 
participaron 
en el estudio. 

Los padres recibieron 
formación individual para 
utilizar técnicas de 
tratamiento de respuesta 
esencial (PRT). Las primeras 
sesiones fueron en el 
laboratorio y las últimas en 
casa de  la familia. En la 
primera sesión el logopeda 
modelaba las técnicas con el 
niño, en el resto de sesiones 
eran los padres quienes 
implementaban las técnicas, 
mientras que el logopeda 
daba retroalimentación a sus 
actos.  

La capacidad de los padres 
para poner en práctica las 
técnicas fue en aumento y 
ellos mismos calificaron el 
estudio como ventajoso 
para el aumento del 
lenguaje y la comunicación 
de sus hijos. Las respuestas 
correctas de los niños 
aumentaron  después del 
entrenamiento y se 
mantuvieron durante el 
seguimiento que se hizo 
después de terminar el 
tratamiento.  

The effects of 
teacher-
implemented 
naturalistic 
intervention on 
the 
communication 
of preschoolers 
with autism. 
Harjusola-
Webb, S. M., & 
Robbins, S. H. 
(2011). 

Tres niños 
entre 37 y 44 
meses y sus 
profesores.  

Se utilizaron  varios métodos 
de entrenamiento para los 
profesores como manuales, 
reuniones y 
retroalimentación. El 
manual contaba con 
estrategias de enseñanza 
específicas y promovía lo 
beneficioso  que era crear 
oportunidades para la 
comunicación en niños con 
TEA. 
 

Como los profesores 
promovieron el aumento de 
comunicación en los niños 
los resultados fueron los 
esperados. Los niños 
aumentaron su 
comunicación  en forma de 
vocalizaciones, palabras, 
gestos, y múltiples 
emisiones verbales. Los tres 
niños del estudio 
aumentaron su lenguaje 
expresivo y la frecuencia de 
uso. 

A randomized 
trial 
comparison of 
the effects of 
verbal and 
pictorial 
naturalistic 
communication 
strategies on 
spoken 
language for 
young children 
with autism. 
Schreibman, L., 
& Stahmer, A. 
C. (2014). 

39 niños y 
niñas de 
entre 20 a 45 
meses de 
edad y sus 
padres.  

La educación de padres 
consistió en la lectura del 
manual asignado (PECS o 
PRT), enseñanza individual 
cara a cara, revisión de los 
procedimientos 
terapéuticos, ejercicios de 
los manuales, y la práctica 
de múltiples sesiones de 
modelado con 
retroalimentación. Tanto 
PRT y PECS tenían que 
utilizar la motivación y la 
iniciación del niño como una 
base para facilitar la 
comunicación. Las familias 
en la condición PRT se les 
enseñó utilizar técnicas para 
facilitar la comunicación 
verbal, mientras que las 

Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes, de los 
19 niños en la condición de 
PECS, 12 lograron la 
realización de solicitar 
objetos, juguetes o acciones, 
y comentaban las  imágenes 
que se les mostraba. 
 Los padres de ambos 
grupos se mostraron 
satisfechos con la 
intervención e informaron 
de los avances de sus hijos 
ya que en promedio, los 
niños aumentaron  
aproximadamente 80 
palabras habladas en los 6 
meses que duró el estudio.  
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familias de condición PECS 
se les enseñó a utilizar 
técnicas de para aumentar la 
comunicación de sus hijos.  

Naturalistic 
observations of 
elicited 
expressive 
communication 
of children 
with autism an 
analysis of 
teacher 
instructions. 
Chiang, H. M. 
(2009). 

32 niños y 
niñas con 
edades 
comprendida
s entre 
3 años y 4 
meses y 16 
años y 2 
meses. Sus 
profesores 
también 
participaron 
en el estudio 

A los profesores se les 
dieron unas instrucciones 
para que intervinieran en la 
comunicación de sus 
alumnos y alumnas. Tres 
categorías se utilizaron para 
las instrucciones: ayuda 
verbal, modelado y ayuda 
física. Se utilizaron tres 
categorías para codificar 
formas de comunicación: el 
habla, SCA asistida, y SCA sin 
ayuda 

Todos menos dos 

estudiantes mostraron 

comportamientos de 

comunicación expresivas 

ocasionados por la 

instrucción verbal del 

profesor. Un total de 20 

estudiantes mostraron la 

comunicación expresiva 

ocasionada por una 

combinación de ayuda 

verbal y el modelado. Ocho 

niños mostraron 

comunicación expresiva 

ocasionada por el modelado. 

No se dio ninguna 

comunicación expresiva 

ocasionada por la 

instrucción física. 

Distance video-
teleconferencin
g in early 
intervention: 
Pilot study of a 
naturalistic 
parent-
implemented 
language 
intervention. 
McDuffie, A., 
Machalicek, W., 
Oakes, A., 
Haebig, E., 
Weismer, S. E., 
& Abbeduto, L. 
(2013) 

Ocho niños y 
niñas de 
entre 2 a 6 
años de edad. 
La mamá de 
cada niño y 
niña también 
formó parte 
del estudio 

Se prestó un equipo VTC 
a cada familia, dicho equipo 
consistía en un ordenador 
portátil y una video-cámara 
para recibir instrucciones 
vía multimedia. Las madres 
recibieron cuatro clases de 
formación cara a cara en una 
clínica para intervenir en el 
lenguaje de sus hijos. 

A través del equipo VTC  las 

madres aprendieron a 

utilizar el seguimiento en el 

juego de sus hijos e 

inmediatamente 

aumentaron su uso de esta 

estrategia después de la 

primera sesión de 

intervención. Las madres 

lograron aprender a 

interpretar los actos de 

comunicación no verbal y  

ampliar los actos de 

comunicación verbal de sus 

hijos. 

Evaluation of a 
parent-based 
behavioral 
intervention 
program for 
children with 
autism in a 
low-resource 
setting. Juneja, 

Treinta y dos 
niños con 
edades 
inferiores a 6 
años  y sus 
padres 

El programa se basa en los 
padres como únicos 
terapeutas  para el niño 
aunque otros miembros de 
la familia también se les 
anima a ser parte de la 
intervención. Se enseña a los 
padres a aprovechar el 
entorno para crear 

Dentro de los dominios 

individuales de desarrollo 

hubo una mejoría 

significativa en las 

puntuaciones de 

cognición (lenguaje, social, 

emoción, actividades de la 

vida diaria) en comparación 
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M., Mukherjee, 
S. B., Sharma, 
S., Jain, R., Das, 
B., & Sabu, P. 
(2012) 

situaciones en las que 
trabajar  el desarrollo de 
conductas de atención 
conjunta, habilidades 
sociales y de comunicación. 
El programa también hace 
hincapié en el desarrollo de 
habilidades para las 
actividades de la vida diaria, 
especialmente en niños 
mayores con comorbilidad 
grave en retraso mental. 

con la función motora.  

Hemos demostrado la 

eficacia de la intervención,  

a través de padres, en el 

comportamiento. Los niños 

de este estudio mostraron 

una mejoría significativa 

en la severidad del autismo. 

A social 
feedback loop 
for speech 
development 
and its 
reduction in 
autism. 
Warlaumont, A. 
S., Richards, J. 
A., Gilkerson, J., 
& Oller, D. K. 
(2014). 

Los 
participantes 
tenían entre 
16 y 48 
meses. 77 
pertenecían 
al grupo TEA 
y 76 al grupo 
de desarrollo 
típico. Los 
padres de 
cada 
participante, 
también 
formaron 
parte de este 
estudio. 

Este se propone enseñar a 
unos padres a dar una 
correcta retroalimentación a 
sus hijos para desarrollar su 
comunicación verbal. A 
través de un software los 
padres pueden grabar las 
conversaciones para 
después analizarlas. Las 
grabaciones tuvieron lugar 
en el hogar, en el coche, en el 
colegio, y en terapia con el 
grupo de TEA.  El estudio 
hizo una comparación entre 
niños con TEA y niños con 
desarrollo típico (TD). 

Como resultados de la 

comparación entre ambos 

grupos se obtuvo que los 

niños con TEA tuvieran un 

habla menos relacionada 

con los materiales con los 

que se trabajaba. El  bucle 

de retroalimentación parece 

estar disminuido en TEA ya 

que  su capacidad de 

atender y hacer uso de las 

respuestas de adultos está 

disminuida por su dificultad 

para mantener la atención, 

entre otros factores. 

Preliminary 
Effectiveness of 
Project 
ImPACT: A 
Parent-
Mediated 
Intervention 
for Children 
with Autism 
Spectrum 
Disorder 
Delivered in a 
Community 
Program. 
Stadnick, N. A., 
Stahmer, A., & 
Brookman-
Frazee, L. 
(2015). 

Treinta  niños 
de entre 18 
meses y 8 
años, y sus 
padres. 

El actual estudio se centró 
en la formación de los 
padres. La intervención 
consistía en la enseñanza de 
un conjunto estrategias 
naturalista para trabajar la 
conducta y el desarrollo y  
facilitar la comunicación y 
las habilidades sociales a lo 
largo de actividades y 
rutinas diarias en los niños 
pequeños. El estudio  hace 
hincapié en el fomento de la 
relación del niño con los 
demás involucrados en la 
intervención. En cada 
sesión, los padres recibieron 
instrucción didáctica en la 
intervención con estrategias. 

Las características de los 
padres sirvieron para 
predecir los resultados de 
los niños. El estrés de los 
padres al inicio del estudio 
demostró una diferencia 
estadísticamente 
significativa.  
Hubo una asociación 
negativa entre el estrés de 
los padres y las habilidades 
sociales del niño, estas 
cambian cuando hay un 
estrés. 

Disseminating 
ASD 
interventions: 
a pilot study of 

Seis niños y 
niñas y sus 
madres. 

Se instruyeron a las madres 
para que pusieran en 
práctica una Formación por 
imitación recíproca (RIT). La 

Las madres mejoraron a lo 
largo del entrenamiento el 
uso de las técnicas de RIT. 
Las diadas padres-hijo 
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a distance 
learning 
program for 
parents and 
professionals. 
Wainer, A. L., & 
Ingersoll, B. R. 
(2013) 

instrucción se hizo en un 
laboratorio donde 
recibieron un manual que 
les proporcionó 
descripciones de técnicas y 
sugerencias sobre cómo 
utilizarlas durante la RIT y 
se complementó con 
sesiones de formación de 
manera virtual. 
 

muestran niveles bajo de 
imitación durante las 
primeras sesiones, después 
de la formación virtual la 
tasa de imitación de los 
niños aumentó. Los 
resultados finales de este 
estudio apoyan a los 
programas de educación a 
distancia preparados para 
capacitar a los padres a 
enseñar a intervenir  a sus 
hijos con TEA mediante 
técnicas adecuadas para sus 
características y 
necesidades. Es importante 
destacar que los padres que 
participaron indicaron que 
esta técnica era de gran 
utilidad.  

Early 
intervention in 
208 Swedish 
preschoolers 
with autism 
spectrum 
disorder. 
Fernell, E., 
Hedvall, Å., 
Westerlund, J., 
Carlsson, L. H., 
Eriksson, M., 
Olsson, M. B., ... 
& Gillberg, C. 
(2011) 

Doscientos 
ocho niños de 
entre 20 a 54 
meses y sus 
padres y 
profesores. 

Los padres recibieron una 
formación para autismo, 
donde les enseñaron como 
abordar y hacer frente a 
comportamientos difíciles y 
desafiantes de los niños. Los 
profesores recibieron la 
misma formación que los 
padres. Esta formación se 
hizo a partir de un programa 
de Análisis Conductual 
Aplicado (ABA), el cual se 
podía adaptar a las 
necesidades de los niños. Se 
hicieron diferentes tipos de 
entrenamiento específico 
como formación de habla y 
lenguaje, capacitación de 
cumplimiento de órdenes, 
etc.  Se hicieron dos grupos 
de intervención uno 
recibiría intervención 
intensiva con más horas de 
entrenamiento  y otro 
recibiría intervención  no 
intensiva. 

Todos  los participantes 
mejoraron en cuanto a 
síntomas conductuales, 
aunque no se puede 
demostrar  si fue debido al 
tratamiento en si o a la 
intensidad del mismo 

Applied 
behavior 
analysis 
programs for 
autism: Sibling 
psychosocial 

Ciento treinta 
y dos familias 
con un niño 
con 
espectro 
autista y un 

Los padres deben de hacer 
una intervención 
domiciliaria intensiva en 
autismo, para ello se ayudan 
de un programa de análisis 
de comportamiento aplicado 

No se encontraron 
diferencias significativas 
entre los grupos, ni con los 
cuestionarios de los padres, 
ni de los profesores ni los 
que rellenaron los propios 
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adjustment 
during and 
following 
intervention 
use. Cebula, K. 
R. (2012). 

hermano con 
desarrollo 
típico con 
edad 
comprendida
s entre los  
4  a 16 años 

(ABA). Uno de los padres por 
familia completó un 
cuestionario en relación con 
un desarrollo típico  de los 
hermanos. Los participantes 
se agruparon en  ABA y ABA 
control. Los padres y 
profesores de los niños con 
TEA tuvieron que rellenar 
unos cuestionarios, para 
después compararlos. 

hermanos.  
Para evaluar si la calidad 
perceptiva  de la relación 
entre hermanos en el grupo 
ABA difería de la del ABA 
grupo de control. Los 
resultados también 
mostraron que el estrés 
parental fue mayor en las 
familias  ABA que en 
familias de control, un 
descubrimiento alentador 
dado que el estrés de los 
padres tiene potencial para 
influir no sólo en el 
funcionamiento familiar, 
sino también en la 
efectividad de las 
intervenciones con  el hijo 
con TEA. 

Interações 
comunicativas 
entre uma 
professora e 
um aluno com 
autismo na 
escola comum: 
uma proposta 
de intervenção. 
Gomes, R. C., & 
Nunes, D. R. 
(2014). 

Un niño 
autista con 10 
años y su 
profesora. 

Se enseña a la profesora de 
un niño con TEA el manejo 
de un programa de CAA, 
para hacer uso de este 
recurso con su estudiante. Se 
utilizó: alimentos, juegos, 
actividades educativas y 
pictogramas que contienen 
fotografías o símbolos de 
objetos o actividades 
llevadas a cabo durante las 
rutinas escuela. A partir de 
las observaciones de los 
registros y las entrevistas 
fueron seleccionados, junto 
con la profesora tres rutinas.   
Después del entrenamiento 
la profesora pudo utilizar las 
estrategias en esas rutinas. 
 

La falta de respuesta del 
alumno puede haber sido 
debido a la dificultad de 
entender el habla de su 
profesora, por lo tanto, ella 
podría haber utilizado dos 
modos de expresión (verbal 
y pictográfica) para 
promover la comprensión 
del estudiante. El alumno 
tampoco utilizó los 
pictogramas del sistema, 
podría ser debido a la falta 
de instrucciones de cómo 
usarlos. El comportamiento 
desinteresado del niño se 
puede atribuir a la falta de 
comprensión o motivación 
para llevar a cabo las 
actividades. Después de la 
intervención, el niño mostró 
un ligero crecimiento en el 
uso de formas expresión a 
través de pictogramas y de 
manera verbal. 

Enhancing the 
Alternative and 
Augmentative 
Communicatio
n Use of a Child 
with Autism 
through a 

Un niño con 
cuatro años y 
seis meses y 
su mamá.  

Se enseñó a la madre una 
intervención naturalista 
sobre comunicación, que 
consistía en utilizar un 
sistema de comunicación 
aumentativa durante las 
rutinas del hogar. El estudio 

Durante las rutinas diana 
(juego de puzle y hora de la 
merienda), la mamá 
proporcionó a su hijo 
cantidades insuficientes de 
alimento o ponía las piezas 
a la vista pero no al alcance 



 
12 

Parent‐implem
ented 
Naturalistic 
Intervention. 
Nunes, D., & 
Hanline, M. F. 
(2007). 

se realizó en la casa de la 
familia durante cuatro 
rutinas (jugando con 
rompecabezas, jugando con 
globos, hora de la merienda, 
y el lavado de manos). Los 
efectos del programa se 
midieron  directamente por 
el uso que la madre daba  a 
las estrategias de enseñanza 
naturalistas y midieron 
indirectamente a través de 
los cambios en los 
resultados de comunicación 
del hijo.   

del niño para que él pusiera 
interés en utilizar el 
sistema. Se detectaron 
aumentos del uso del 
sistema No se observaron 
cambios en el uso de 
respuestas imitativas, pero 
en cuanto a los modos de 
comunicación, el niño 
aumentó su uso del sistema 
SAC. 

Tabla 1. Trabajos de intervención mediada incluidos en la revisión bibliográfica. 
 

1.1. Comunicación y expresión verbal.  

El primer estudio dedicado a la comunicación es el estudio de Coolican, Smith & 

Bryson (2010) podemos observar como estos autores ponen de manifiesto que el 

entrenamiento de los padres de niños con TEA, podría subsanar la espera que 

sufren numerosas familias debido a  las largas lista de espera.  Enseñan a los padres 

la técnica de tratamiento de respuesta esencial (PRT), con esta técnica se busca 

aumentar la motivación del niño para que aprenda y lograr que inicie comunicación 

con otras personas. El PRT forma parte de un método de intervención que utiliza un 

análisis conductual aplicado (ABA) que en este caso se aplica al juego y a otras 

situaciones de la vida diaria. En las primeras sesiones era el logopeda quien 

moldeaba las técnicas con el niño, mientras que en el resto de sesiones eran los 

padres, bajo la observación y la retroalimentación del logopeda. Los resultados que 

obtuvieron dichos autores fueron positivos, tanto en padres como en niños con TEA. 

En los niños se obtuvo un aumento de comunicación  después del entrenamiento 

que perduró hasta la fase de seguimiento, los padres calificaron positivamente el 

tratamiento además de denominarlo como útil y sencillo para ellos mismos.  

 

Otros autores que trabajaron a través de PRT  la comunicación fueron Harjusola-

Webb & Robbins, (2011) quienes realizaron un estudio con tres niños con TEA y sus 

profesores.  Se decantaron por la intervención naturalista basada en  PRT para 

lograr resultados positivos reflejados en los ambientes naturales de los niños. Estos 

autores pretendían evaluar los progresos en la comunicación expresiva de los niños, 

a partir de los cambios en los comportamientos de los profesores una vez instruidos 

para ello. Se entrenó a los profesores con varios métodos como manuales, reuniones 

y retroalimentación. El manual consistía en ocho estrategias para crear 
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oportunidades de comunicación para los niños.  Como resultado del entrenamiento 

de los profesores, en los niños se encontró un aumento de frecuencia de la 

comunicación  y del uso de estrategias en las actividades diarias. El aumento del uso 

de estrategias por parte de los profesores provocó un resultado positivo en la 

conducta de los niños, además del aumento de la frecuencia de los actos 

comunicativos. Su lenguaje expresivo también mejoró, tanto en sus vocalizaciones 

como en sus palabras, y en sus gestos. 

 

Al igual que en los estudios anteriores, Schreibman & Stahmer (2014), proponen la 

implantación de un programa PRT en padres de niños y niñas con TEA para trabajar 

la comunicación, aunque en este caso lo comparan con el uso del sistema de 

intercambio de imágenes (PECS, Picture Exchange Communication System).  Este 

sistema se basa en el intercambio de imágenes para proporcionar una forma 

alternativa o aumentativa de comunicación. Se agruparon a los niños y niñas 

teniendo en cuenta tres factores, el uso de palabras, la edad y el funcionamiento 

cognitivo. Fueron 258 horas de entrenamiento que se dieron en el laboratorio y en 

el hogar de los participantes tanto para PECS como para PRT. Además los padres 

tuvieron que leer un manual.  Se obtuvo un  promedio de 80 palabras habladas por 

niño, indistintamente del tratamiento, el cual duró 6 meses. El 79% de los niños y 

niñas que fueron intervenidos a través de PECS por sus padres aprendieron a 

utilizar el sistema y alcanzaron la última fase, de las seis que había que sobrepasar.  

Para lograr esta fase tenían que tener dominado la petición de imágenes y realizar 

comentarios sobre las mismas. Los padres de ambos grupos se sintieron satisfechos 

por los logros conseguidos. El  estudio demostró que enseñando a los padres a 

utilizar con sus hijos tanto PECS como PRT pueden obtener resultados favorables 

para los niños sin necesidad de que asistan a centros a recibir terapia, dando lugar a 

un ahorro de intervenciones directas innecesarias. 

 

Otro estudio basado en la instrucción del personal docente para trabajar la 

comunicación en niños con autismo es el que llevó a cabo Chiang (2009). Los 

profesores de este estudio fueron instruidos para ofrecer ayuda verbal, modelado y 

moldeado a los niños y niñas con TEA, para obtener mejoras en su comunicación.  

Los resultados obtenidos de la puesta en práctica de la intervención a manos de los 

docentes se pudo  observar en los participantes: dos niños del total aumentaron su 

comunicación expresiva debido a la instrucción verbal, veinte niños mostraron un 

aumento de comunicación expresiva debido a la instrucción combinada de ayuda 

verbal y modelado, ocho niños aumentaron su comunicación debido a la instrucción 

por modelado.  
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Los siguientes autores se decantaron por el uso de un equipo VTC (capacidad de 

video teleconferencia) en los hogares familiares para trabajar los actos 

comunicativos. McDuffie et al. (2013) facilitaron a una familia un ordenador portátil 

con una cámara para poder ser instruidos a través de videos. Además, también 

fueron instruidos cara a cara por los profesionales encargados del estudio. 

Recibieron cuatro lecciones, la lección 1 hacía referencia a las contingencias para 

aumentar la atención y participación del niño, la lección 2 introducía a los padres al 

uso de estrategias para la comunicación de los niños, la lección 3 estaba basada en el 

juego y por último, la lección 4 hacía referencia al uso de preguntas para solicitar 

actos comunicativos en el niño. Como resultado de la intervención a través del 

equipo VTC encontramos que los padres aprendieron a utilizar el seguimiento en el 

juego de sus hijos e inmediatamente aumentaron su uso de esta estrategia después 

de la primera sesión de intervención. Los niños pequeños con TEA es probable que 

sean poco comunicadores, por eso a los padres se les enseñó a interpretar los actos 

de comunicación no verbal y  ampliar los actos de comunicación verbal. Un beneficio 

potencial  de las VTC es que las intervenciones entregadas de esta manera son 

dirigidas exclusivamente a los padres. Por último, añadir que el uso de VTC permite 

la entrega de la intervención en el hogar, evitando desplazamientos tanto de padres 

como de niños y niñas y a la vez se aprovecha el entorno natural donde el niño se 

desarrolla.  

 

Juneja et al. (2012) son otros autores que realizan un estudio teniendo como 

interventores a los padres de niños y niñas con TEA, para mejorar la comunicación 

de sus hijos.  Estos padres reciben sesiones instructoras, aunque a otros miembros 

de las familias, como abuelos, hermanos o primos, se les anima a ser participes en la 

intervención. Mediante el método naturalista se les enseña a crear situaciones de 

comunicación en las actividades de la vida diaria y también se utiliza el uso de 

actividades basadas en el juego para el desarrollo de conductas de atención 

conjunta, habilidades sociales y comunicación. Como resultados de este estudio se 

ha demostrado la eficacia de la intervención naturalista ya que  los niños y niñas con 

TEA mostraron una mejoría significativa en el lenguaje expresivo, aunque no se 

encontró ninguna mejora significativa en el receptivo.  

 

LENA es un software el cual realiza grabaciones de audio. Cuenta con un pequeño 

dispositivo que se puede poner en la ropa del niño o niña para registrar las 

interacciones comunicativas. Warlaumont, Richards, Gilkerson & Oller (2014) 

llevaron a cabo este estudio donde se instruía a unos padres de niños y niñas con 

TEA a utilizar dicho software para trabajar los actos comunicativos. Propusieron un 
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bucle social positivo de retroalimentación que apoya el desarrollo del habla. Este 

bucle se apoya en que los niños tienden a producir habla con quienes se relacionan 

más frecuentemente. Hay que tener presente que el TEA podría afectar a este bucle 

de retroalimentación, por lo tanto se comparó con niños con desarrollo típico (TD). 

Los padres fueron instruidos para comenzar las grabaciones. Cada grabación duró 

12 horas y tuvieron lugar en el hogar, en el coche, en el colegio, y en terapia con el 

grupo de TEA. Como resultados de la comparación entre ambos grupos, se obtuvo 

que los niños con TEA tenían un habla menos relacionada con los materiales que se 

utilizaron para trabajar la comunicación. La comunicación que llevan a cabo los 

adultos que interactúan con niños y niñas con TEA son diferentes a la de adultos que 

lo hacen  con niños TD. Esto podría ser debido a factores como el aumento de 

atención a las demandas de un niño con TEA o al comportamiento de los niños con 

TEA que distan de los niños con TD. Por otro lado, el bucle de retroalimentación 

parece estar reducido en TEA, quizás debido a que su capacidad de atender y hacer 

uso de las respuestas de adultos es más limitada. 

 

Por último, Stadnick, Stahmer, & Brookman-Frazee (2015) realizaron un estudio  

para formar a padres y madres en estrategias para facilitar la comunicación y las 

habilidades sociales en niños con TEA. Las  diada padre-hijo se agruparon en dos 

grupos, grupo TEA y grupo comparación. El proyecto de intervención consistía en 

un conjunto de estrategias naturalistas de enseñanza de conducta para facilitar la 

comunicación y habilidades sociales en el niño, siempre en rutinas diarias. Este 

estudio utiliza métodos que hacen hincapié en el fomento de la relación del niño con 

las demás personas involucradas en la intervención. En cada sesión, los padres y 

madres recibieron instrucción sobre las estrategias de intervención y el modelado 

de las mismas. Tanto para la intervención como para la comparación de ambos 

grupos se evaluó la línea base antes y durante la intervención. Se grabaron las 

interacciones padre-hijo para evaluar el grado del uso que hace cada padre de la 

intervención enseñada. Estos autores demostraron que había diferencias 

significativas en el aumento de la capacidad de comunicación entre ambos grupos a 

favor del grupo de intervención. Por otra parte,  el aumento del estrés basal de los 

padres está relacionado con un menor cambio en las habilidades sociales de los 

niños independientemente del grupo al que pertenezcan los niños. 

 

Estos ocho estudios nos han demostrado como enseñando a los profesores y a los 

padres de niños y niñas con TEA,  a intervenir mediante intervención naturalista, ya 

sea con técnicas propias de la intervención o simplemente incorporando a los 

entornos naturales otras técnicas de logopedia, su desarrollo comunicativo es 
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susceptible a una mejora. En algunos casos el estrés de de los padres forma una 

barrera para el desarrollo comunicativo de sus hijos, haciendo que estas  

intervenciones naturalistas no alcancen sus objetivos.  

 

1.2. Imitación. 

El único estudio de intervención mediada  que pretende trabajar la imitación es el 

que realizan los autores Wainer & Ingersoll (2013),  que se apoyaron en la 

educación a distancia a través de medios audiovisuales. Llevaron a cabo la 

instrucción de padres de niños con TEA para que pusieran en práctica una 

intervención naturalista como es la Formación por Imitación Recíproca (por sus 

siglas en inglés, RIT). La formación de padres se completó en el laboratorio junto 

con los profesionales, donde recibieron un manual de capacitación que les 

proporcionó descripciones de técnicas y sugerencias sobre cómo utilizarlos durante 

la RIT. Con este estudio se pudo observar que los padres mejoraron el uso de las 

técnicas RIT después de completar la formación vía virtual. Las diadas padres-hijo 

muestran niveles bajo de imitación durante las primeras sesiones, después de la 

formación virtual la tasa de imitación de los niños, tanto de acciones como 

lingüística, aumentó. Los resultados finales de este estudio apoyan a los programas 

de educación a distancia capaces de difundir preparación a padres de niños con TEA. 

 

Gracias a este estudio se puede observar que enseñar a padres y madres a poner en 

prácticas técnicas de intervención naturalista en su hogar puede llevar a lograr los 

objetivos propuestos para dicha intervención. En este caso, podemos observar como 

los niños consiguen  una imitación, tanto lingüística como de acción, a la cual antes 

no tenían acceso.  

 

1.3. Conducta.  

Encontramos dos estudios con intervención mediada en los que se trata de 

modificar la conducta de los participantes, Fernell et al. (2011) realizaron un 

estudio donde se plantearon asesorar tanto a padres como a profesores. La 

intervención fue consensuada entre padres y profesionales, teniendo en cuenta los 

recursos que disponían ambos. Recibieron formación para abordar y  hacer frente a 

comportamientos difíciles y desafiantes de los niños. La formación para la 

intervención que realizarían tanto padres como profesores se dio a través de un 

programa ABA, el cual se adapta a las necesidades de los niños. Se hicieron 

diferentes tipos de entrenamiento específico como formación de habla y lenguaje, 

capacitación de cumplimiento de órdenes, control de esfínteres, etc. Los 208 niños y 
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niñas con TEA se dividieron en dos grupos, un grupo recibiría intervención 

intensiva con más horas de tratamiento  y el otro recibiría una intervención con 

menos horas, es decir de menor intensidad. Los resultados que obtuvieron estos 

autores muestran que ambos grupos mejoraron en cuanto a síntomas conductuales, 

aunque no se puede demostrar una mayor mejoría en los niños que recibieron 

intervención intensiva o los que recibieron la intervención de menor intensidad. 

 

El segundo estudio de intervención mediada dirigido a la conducta es el de  Cebula, 

(2012). Este autor hace un estudio centrado en ABA, haciendo una intervención 

domiciliaria intensiva en el hogar de los niños y niñas con TEA. Los padres 

rellenaron un cuestionario sobre el desarrollo típico de la familia, centrado sobre 

todo en la existencia de hermanos y la relación entre los ellos. Además del 

cuestionario, los padres tenían que rellenar seis medidas referentes a la demografía 

familiar: gravedad del autismo de su hijo/a, nivel de estrés de los padres, redes de 

apoyo familiar, comportamiento del hermano y la relación entre ambos hermanos. 

Los hermanos y los profesores de la escuela también tuvieron que rellenar un 

cuestionario. Para poder comparar resultados se hicieron dos grupos de 

participantes, ABA y ABA control. Los resultados de los cuestionarios no aportaron 

información significativa, ya que no se encontraron diferencias importantes entre 

los grupos de padres, hermanos o de profesores. Este estudio pretendía obtener 

resultados sobre el impacto de la familia en la intervención con autismo. Los 

resultados mostraron que el estrés parental fue mayor en familias ABA que en las 

familias ABA control, por lo que el estrés tiene potencial suficiente para influir no 

solo en el funcionamiento familiar, sino también en la efectividad de la intervención 

en los hijos autistas.  

 

Estos estudios anteriores, hemos podido observar que formar a padres y profesores 

para intervenir de manera natural en la conducta de niños con TEA no siempre es 

positivo y concluyente. Como hemos podido ver, el estudio en el que se pretende 

trabajar la conducta en casa se ve entorpecido por el estrés parental, es normal 

debido a desconocimiento que sufren los padres que tienen un niño con TEA. Sin 

embargo, el estudio en el que se forma a profesores y padres para que  realicen una 

intervención coordinada, los resultados son favorables para la conducta de los niños 

con TEA.   

 

 

 

 



 
18 

1.4. Uso de SCA 

Dos estudios se basaban en la enseñanza del uso de un sistema de comunicación a 

través de profesores y/o padres. Gomes & Nunes (2014) asesoraron a la profesora 

de un niño con TEA. Su propósito era investigar si mediante la intervención 

naturalista se podría lograr la enseñanza y uso de un sistema 

aumentativo/alternativo de comunicación (SCA) en un alumno de 10 años de edad 

con TEA. Después de una entrevista, primero con la madre del niño y después con la 

maestra, se seleccionaron tres rutinas durante las cuales se trabajaría con el SCA. 

Estas rutinas fueron: la entrada y salida de clase; la merienda y las actividades 

educativas. En estas rutinas se trabajó con alimentos, juegos, actividades educativas 

y pictogramas. Antes de que la profesora comenzará a utilizar el SCA tuvo que asistir 

a once sesiones denominadas línea base donde fue instruida para interactuar con su 

alumno en esas tres rutinas, después tuvo once sesiones donde intervino en su 

alumno mediante el SCA. Como resultados obtenidos encontramos la falta de 

respuesta del niño en las interacciones con la profesora. Esto puede ser debido a la 

escasez del uso de pictogramas que ella hace en las interacciones con su alumno. 

Esto se podría evitar  si usara una expresión verbal y pictográfica. Del mismo modo, 

aunque el niño tiene acceso a los pictogramas, no los usa para comunicarse. Esto 

podría deberse a una falta de instrucciones de cómo usarlos por parte de su 

profesora. A lo largo de las sesiones se pudo observar un crecimiento de la 

proximidad entre alumno-profesora. Después de las once semanas de intervención 

el niño mostró un aumento en el uso de formas verbales y de pictogramas. 

 

Nunes & Hanline (2007) también se propusieron investigar si mediante la 

intervención naturalista se podría lograr la enseñanza y uso de un SCA, en este caso 

a través de una madre. A la mamá se la formó para utilizar técnicas de instrucción 

durante las rutinas de juego y cuidados de su hijo. Toda la instrucción se llevó a cabo 

en la casa de la familia. Los efectos del programa se midieron por el uso que la 

madre hacía de las estrategias de enseñanza naturalista y a través de los avances en 

comunicación que surgieron en su hijo. Durante las rutinas de juego y merienda, ella 

proporcionaba a su hijo insuficiente alimento o colocaba el juguete a la vista pero no 

a su alcance. Él solicitaba el juguete mediante el sistema de comunicación 

aumentativa. Los resultados obtenidos fueron positivos ya que se pudo observar 

como aumentó el uso del sistema de comunicación aumentativa tanto en las rutinas 

de juego como en las de cuidado; la tasa de respuestas verbales del niño aumentó en 

ambas rutinas. 
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Con estos dos últimos estudios podemos observar como se ve una pequeña 

diferencia entre la intervención medida con profesores y mediada con padres. Es 

normal, que siendo profesores de un aula con más niños se descuide o no se pueda 

llevar a cabo el uso del sistema de comunicación como lo lleva a cabo una madre que 

dispone de toda su atención para su hijo. No obstante, a pesar de esta diferencia en 

ambos casos se llega a conseguir logros en la comunicación de los niños. 

 

Los trece estudios expuestos anteriormente, nos han dejado ver como no existen 

diferencias significativas entre la intervención mediada con padres o mediada con 

profesores. En la mayor parte de los estudios, intervenir en el ambiente natural del 

niño ha favorecido su desarrollo para la comunicación, para la imitación, para la 

mejora de su conducta y para el uso de un SCA.  

 

A continuación, encontraremos los siete estudios restantes que pertenecen a la 

clasificación de intervención naturalista directa.  

 

2. Intervención naturalista directa. 

Los estudios con intervención directa se van a ir exponiendo siguiendo la siguiente 

clasificación: en primer lugar encontraremos los estudios mediados que buscan un 

aumento o mejora  de la comunicación y de la expresión verbal y en segundo lugar 

encontraremos los estudios dedicados a la enseñanza o mejora de la imitación. El 

resumen de estos resultados se presenta en la tabla 2, donde encontraremos los 

siete estudios naturalistas directos. 
 

TITULO/AUTOR SUJETOS METODOLOGÍA  RESULTADOS 

Teaching young 
nonverbal children 
with autism useful 
speech: A pilot study 
of the Denver model 
and PROMPT 
interventions. Rogers, 
S. J., Hayden, D., 
Hepburn, S., 
Charlifue-Smith, R., 
Hall, T., & Hayes, A. 
(2006).  

Diez niños 

entre las 

edades de 20 

a 65 meses, 

participaron 

en este 

estudio. 

El profesional utilizando 
modelos y  técnicas, sigue la 
iniciación del niño con un 
modelo verbal sofisticado, 
proporcionando el objeto 
solicitado en el niño o 
actividad, dando así un 
refuerzo natural. 
Las sesiones de intervención 

se hicieron en casa, bajo la 

mirada de los padres.  

La eficacia del tratamiento 

se demostró con el aumento 

del léxico en ocho de los 

diez niños, los cuales 

ampliaron cinco palabras 

nuevas y las usaron 

espontáneamente durante 

las sesiones de terapia, y 

durante el post-tratamiento.  

Y no solo se limitó al uso 

durante el tratamiento, si no 

que los padres informaron 

de que también las usaban 

en el entorno natural. 

The differential effect Dos niños, Las sesiones de tratamiento Tras la intervención que 
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of three naturalistic 

language 

interventions on 

language use in 

children with autism. 

Ingersoll, B. (2011). 

uno con 40 

meses y otro 

con 42. 

se llevaron a cabo en una 
sala de en un centro de 
intervención especializada 
en trastornos de la 
comunicación. Se pusieron a 
disposición una serie de 
juguetes que motivaban a 
los participantes. La 
interacción de respuesta 
condición consistía en el 
modelado del lenguaje de 
los niños.  El logopeda se 
sentó al lado del niño y 
narraba, etiquetaba y 
describía el juego del niño 
utilizando un lenguaje 
simplificado. 

recibieron estos dos niños 

se pudo observar como la 

producción del lenguaje 

aumentó tras el tratamiento, 

y por lo tanto, su 

comunicación se vio 

favorecida tras el aumento. 

Comparing spoken 
language treatments 
for minimally verbal 
preschoolers with 
autism spectrum 
disorders. Paul, R., 
Campbell, D., Gilbert, 
K., & Tsiouri, I. 
(2013). 

Doce niños y 

niñas de entre 

2 años y 4 

meses y 6 

años y 1 mes. 

Cada participante completó 
una evaluación de la 
imitación motora, además 
de las medidas de 
observación directa, y los 
cuestionarios rellenados por 
los padres. También se 
grabaron videos de 10 
minutos de los niños con sus 
juguetes. Se les dividió en 
dos grupos y a cada grupo se 
les dio un tipo de 
intervención: Imitación 
Motora Rápida de un 
antecedente (RMIA) y 
Formación de Comunicación 
en el entrono (MCT). 

Después de analizar los 
resultados no se 
encontraron diferencias 
significativas entre los dos 
grupos de tratamiento. El  
grupo que recibió RMIA, 
produjeron más palabras 
que el grupo MCT, durante  
y después del tratamiento, 
según informaron los 
padres. 

Ingersoll, B., Meyer, 
K., Bonter, N., & 
Jelinek, S. (2012). A 
comparison of 
developmental 
social–pragmatic and 
naturalistic 
behavioral 
interventions on 
language use and 
social engagement in 
children with autism. 
Journal of Speech, 
Language, and 
Hearing Research, 
55(5), 1301-1313. 
 

Cinco niños 

de edades 

entre 33 

meses a 66.  

Las dos primeras semanas 

de intervención consistieron 

en sesiones de línea base 

que se utilizaron para 

determinar la tasa de uso de 

la lengua del niño. Durante 

línea base, el logopeda se 

sentó frente al niño y asistió 

al juego de niños. La 

condición de enseñanza en 

ambiente consistía 

exclusivamente en la 

elicitación directa del 

lenguaje. La condición 

combinada consistía en 

ambas estrategias de 

Como resultados se observó 
que los cinco niños 
presentan tasas más altas 
de lenguaje que en la línea 
base.  Dos de los cinco niños 
mostraron más rapidez que 
el resto, lo que sugiere que, 
para ellos, la interacción 
receptiva, la enseñanza en 
ambiente, y la intervención 
combinada tuvieron éxito 
para incrementar la 
velocidad del lenguaje 
expresivo. En los cinco 
niños, la interacción 
receptiva produjo tasas más 
bajas de lenguaje que la 
enseñanza en ambiente 
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interacción y de enseñanza 

para hacer frente a los 

objetivos del lenguaje de los 

niños.  

natural y las intervenciones 
combinadas. Las diferencias 
entre los tipos de objetivos 
de lenguaje durante 
enseñanza en ambiente 
natural y la intervención 
combinada eran pequeñas. 
Al final del seguimiento, las 
tasas del lenguaje se 
mantuvieron en niveles de 
tratamiento en la condición 
de intervención combinada 
para todos los niños. 

A Randomized 

Clinical Trial 

Comparison Between 

Pivotal Response 

Treatment (PRT) and 

Adult-Driven Applied 

Behavior Analysis 

(ABA) Intervention 

on Disruptive 

Behaviors in Public 

School Children with 

Autism. 

Mohammadzaheri, F., 

Koegel, L. K., Rezaei, 

M., & Bakhshi, E. 

(2015). 

Treinta niños 

de escuela 

primaria, 18 

niños y 12 

niñas, 

de edades 

comprendidas 

entre 6 y 11 

años 

Los  participantes tenían 
que tener  comunicación 
expresiva verbal con una 
longitud media de expresión 
(MLU) de al menos dos 
palabras. Quince 
participantes se asignaron al 
azar al Análisis de 
comportamiento de adultos 
(ABA) y otros quince a 
tratamiento de respuesta 
esencial (PRT). Para la 
sesión de PRT, se les enseñó 
a incorporar estrategias de 
motivación en la 
intervención. Para niños que 
participaban en la 
intervención ABA se 
incluyeron materiales como 
tarjetas de imágenes reales. 

Los resultados de este 
estudio mostraron que los 
niños que participaron en la 
condición PRT demostraron 
mayores ganancias en 
referente a MLU y en 
interacción verbal, 
pragmática, relaciones 
sociales, y las habilidades no 
verbales, así como 
manifestar una mayor 
disminución en el 
comportamiento disruptivo 
que el grupo ABA. 

Teaching the 

imitation and 

spontaneous use of 

descriptive gestures 

in young children 

with autism using a 

naturalistic 

behavioral 

intervention. 

Ingersoll, B., Lewis, E., 

& Kroman, E. (2007). 

Cinco niños 

entre 34 a 49 

meses de 

edad. 

Los participantes recibieron 
sesiones de línea base, que 
consistió en juego libre con 
el logopeda. El logopeda 
modela un gesto tres veces, 
cada minuto en promedio. Si 
el niño imita el gesto, el 
terapeuta lo elogia y 
permite que él continúe el 
acceso a los materiales de 
juego, si el niño no imita 
después del tercer modelo, 
el logopeda le pide que imite 
el gesto y luego proporciona 
la retroalimentación. Se 
trabaja la imitación total de 
gesto, la combinación de 
imitación de gesto y los 
gestos espontáneos. 

Con el inicio del 
tratamiento, todos los 
participantes aumentaron 
su tasa de la conducta 
imitativa en el tratamiento. 
En seguimiento, todos los 
niños mostraron mayor tasa 
en el gesto de imitación que 
la línea base. 



 
22 

Teaching reciprocal 

imitation skills to 

young children with 

autism using a 

naturalistic 

behavioral approach: 

Effects on language, 

pretend play, and 

joint attention. 

Ingersoll, B., & 

Schreibman, L. 

(2006). 

Cinco niños 

de entre 29 a 

45 meses de 

edad. 

 

Las sesiones se llevaron a 
cabo en las salas de 
tratamiento. Para incentivar 
a los niños se utilizaron 
juguetes de su interés. Las 
sesiones de línea base 
consistieron en el juego 
libre con un 
logopeda. Cada minuto, en 
promedio, el logopeda 
modelaba una acción con un 
juguete junto con un 
marcador verbal. Cada 
acción fue modelada hasta 
tres veces. El tratamiento 
consistió en cinco fases 
diseñadas para trabajar la 
progresión del desarrollo de 
la imitación en niños, que 
comienzan con el 
reconocimiento de la 
imitación, seguido por la 
imitación de acciones 
familiares, y terminando con 
la imitación de nuevas 
acciones. El tratamiento se 
compuso de varias técnicas 
naturalistas. 

Al comenzar con el 
tratamiento los 
participantes mostraron 
aumentos en el uso de 
imitación. Estos progresos 
se mantuvieron a lo largo de 
la intervención a pesar de 
que se fue aumentando la 
dificultad de las actividades. 
Una vez acabado el 
tratamiento se mantuvo el 
nivel de imitación que 
habían tenido hasta el 
momento. 

Tabla 2. Trabajos de intervención directa incluidos en la revisión bibliográfica. 
 

2.1. Comunicación y expresión verbal 

Al igual que ha habido estudios en los que se llevaba a cabo intervención naturalista 

mediada a través de padres y/o profesores, encontramos autores que llevan a cabo 

estudios de intervención naturalista directa para trabajar la comunicación y la 

expresión verbal. Rogers et al. (2006) realizan un estudio con niños y niñas con TEA 

donde la intervención comienza con una observación del comportamiento del niño 

en su entorno natural. El profesional utiliza modelos y técnicas siguiendo la 

iniciación del niño y proporcionando el objeto/acción solicitado por este, dando así 

un refuerzo natural.  Después de la evaluación pre-tratamiento los niños se 

asignaron por grupos, y recibieron sesiones en el laboratorio, y sesiones en su 

hogar. Después del tratamiento se realizó una evaluación durante el juego no 

estructurado para examinar el mantenimiento de las ganancias del tratamiento.  

Como resultados se obtuvo que ocho de los diez niños que participaron en este 

estudio ampliaron su léxico y lo utilizaron de forma espontánea durante las sesiones 

de terapia, y durante el post-tratamiento. Además, los padres informaron de que sus 

hijos hacían uso de esas palabras en ambientes naturales. 
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Ingersoll (2011) por su parte, puso a prueba una intervención para aumentar el 

lenguaje expresivo de niños y niñas con TEA. Las sesiones de intervención se 

llevaron a cabo en un centro especializado en trastornos de comunicación. A los dos 

niños se les puso una serie de juguetes a su total disposición, que tenían la función 

de aumentar la motivación durante el tratamiento. Éste duró aproximadamente un 

mes y se utilizó la técnica de respuesta condicionada. Esta interacción de respuesta 

condicionada consistía en el modelado del lenguaje del niño. El profesional se 

sentaba al lado del niño, mientras este jugaba, e iba narrando, describiendo y 

etiquetando el juego del niño mediante un lenguaje simplificado. Por ejemplo, si el 

niño rodaba un coche, el profesional daba el modelo de “coche”. Además, podía 

ampliar la comunicación del niño, por ejemplo si el niño decía “coche” el profesional 

respondía diciendo “coche rojo”. Todas las respuestas del profesional debían estar 

adecuadas al contexto. Como resultado se comprobó que un uso intensivo de 

modelado y de técnicas de lenguaje promueven el uso de comunicación en niños con 

TEA.  

 

Paul, Campbell, Gilbert & Tsiouri (2013) realizaron un estudio que contrasta dos 

maneras de intervención, una consiste en imitación motora rápida de un 

antecedente (RMIA) y la otra es la formación de comunicación en el entorno (MCT). 

Se dividieron los participantes y cada grupo recibió una intervención. El profesional 

trató de establecer rutinas que eran agradables y motivadoras para el niño y diseñar 

el entorno para incluir múltiples oportunidades para lograr comunicación. Después 

de la intervención tanto  con RMIA como con MCT cada niño fue re-evaluado. Los 

resultados que se obtuvieron de este estudio fueron los siguientes: el grupo que 

recibió RMIA demostró que durante las sesiones aumentó el número de palabras y 

aumentaron el uso del lenguaje en situaciones naturales durante el tratamiento y en 

los meses posteriores. La intervención MCT se centró en obtener un aumento en el 

habla y obtuvo logros que se mantuvieron después del tratamiento.  

 

Otros autores que realizaron una intervención directa en lenguaje expresivo fueron 

Ingersoll, Meyer, Bonter & Jelinek (2012). Los niños que participaron en este 

estudio asistieron al centro dos días en semana durante tres meses. Las dos 

primeras semanas se utilizaron para determinar el uso de la lengua en cada niño. 

Durante la línea base, el profesional se sentó frente al niño y asistió a su juego, 

haciendo uso de una interacción receptiva que consistía en el inicio del lenguaje del 

niño mediante preguntas, o comentarios relacionados con la actividad, siempre 

usando un lenguaje adecuado al nivel del niño.  Después se llevó a cabo una 
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enseñanza combinada que consistía en las estrategias de interacción y de enseñanza 

a través de las respuestas para conseguir los objetivos del lenguaje. En la enseñanza 

en el ambiente natural los profesionales utilizaban muchos estímulos para la 

comunicación. Como resultados obtuvieron que las tres condiciones de intervención 

(receptiva, combinada y natural)  tuvieran éxito para incrementar el lenguaje 

expresivo. La interacción receptiva produjo tasas sustancialmente más bajas de 

objetivos del lenguaje oral que la interacción en el ambiente natural y las 

interacciones combinadas.  Estos resultados nos mostraron cuatro categorías del 

uso del lenguaje: solicitud, peticiones espontáneas, comentarios estimulados y 

comentarios espontáneos. Los niños del estudio mostraron cierta mejora en los 

comentarios estimulados a lo largo del tratamiento.  

 

Por último, Mohammadzaheri, Koegel, Rezaei & Bakhshi (2015) se decantaron por el 

uso de PRT en niños y realizaron un estudio con el objetivo de mejorar el lenguaje y 

conseguir en sus participantes una comunicación expresiva verbal con una longitud 

media de expresión (MLU) de al menos dos palabras. Quince participantes se 

asignaron al azar a ABA y otros quince a PRT. Para la sesión de PRT, se les enseñó a 

incorporar estrategias de motivación durante la intervención. Para niños que 

participaban en la intervención ABA se incluyeron materiales como tarjetas de 

imágenes reales. En las sesiones PRT se recompensaba a los niños cuando 

realizaban  expresiones  largas. Los resultados  muestran que cuando se compara 

con el grupo ABA, el grupo PRT tiene niveles ligeramente más altos de 

comportamiento disruptivo durante la primera sesión. Los niños que participaron 

en la condición PRT demostraron mayores ganancias en referente a MLU y en 

interacción verbal, pragmática, relaciones sociales, y las habilidades no verbales, así 

como una mayor disminución en el comportamiento disruptivo.  

 

Los anteriores estudios con intervención directa, nos han dejado ver que cuando es 

el profesional el que realiza la intervención naturalista, no hay cabida para 

resultados negativos. En algunos casos los resultados son más esperados que otros, 

pero en todos los casos se aproximan a los objetivos. Posiblemente sea porque esta 

intervención es llevada a cabo en los ambientes naturales del niño, donde este se 

desarrolla, crece y donde pondrá en práctica lo que está aprendiendo. Además como 

hemos podido observar los resultados de este tipo de intervención prevalecen 

después del tratamiento.  
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2.2. Imitación 

Encontramos dos estudios con intervención directa para trabajar al imitación, el 

primero es el de los autores  Ingersoll, Lewis, & Kroman (2007). Los cinco niños de 

este estudio asistieron al centro dos días en semana y recibieron sesiones línea base 

para después seguir con las sesiones de intervención.  La intervención consistió en 

el juego natural de los niños compartido con el profesional, este iba modelando 

gestos descriptivos relacionados con el juego. Cada acción se moldeó tres veces, si el 

niño imitaba el gesto se le daba retroalimentación positiva y se continuaba con el 

juego. En el caso de que el niño no imitara se le pedía verbalmente que hiciera el 

gesto y se le ayudaba moldeando sus manos. Como resultados referentes a la 

imitación total se obtuvo aumento durante el tratamiento en todos los niños. 

Haciendo referencia a la imitación combinada de gestos al comenzar el tratamiento 

se pudo observar un aumento sustancial de estas imitaciones en los cinco niños. 

Solo tres niños mostraron aumento durante el inicio del tratamiento en imitación de 

gestos espontáneos, los dos niños restantes comenzaron a mostrar aumento de esta 

imitación en la tercera semana de tratamiento.  Los hallazgos de este estudio 

sugieren que los niños con TEA pueden aprender a producir gestos significativos 

mediante el aprendizaje de técnicas de imitación.  

 

El segundo estudio es de Ingersoll & Schreibman (2006), llevaron a cabo un estudio 

con cinco niños los cuales recibieron tratamiento en salas habilitadas con juguetes 

de su interés. Las sesiones de línea base consistieron en juego libre con el 

profesional. Este modelaba una acción con un juguete junto a un marcador verbal y 

se modelaba tres veces.  Las sesiones de tratamiento tuvieron cinco fases para 

trabajar el desarrollo de imitación en los niños. Estas sesiones se componían de 

técnicas naturalistas, como la imitación contingente en la que el profesional imitaba 

las acciones de niño, los gestos y las vocalizaciones. Otra técnica fue la cartografía 

lingüística en la que se proporciona al niño comentarios funcionales de las acciones 

que está realizando. Las acciones fueron modeladas cada minuto, si el niño imitaba 

la acción el profesional daba retroalimentación positiva, en el caso de que el niño no 

realizara la imitación el profesional tenía que moldear físicamente los movimientos. 

Los resultados fueron observados desde el inicio, donde el tratamiento causó un 

aumento de la tasa de imitación, que se mantuvo en toda las fases del tratamiento. 

En sesiones posteriores al tratamiento, cuatro de los cinco niños continuaron con 

tasas altas de imitación, similares a las del tratamiento. Tres de los niños contaba 

con lenguaje verbal, y mostraron aumentos sustanciales en su uso de imitaciones 

combinadas, aunque la imitación verbal no fue impulsada de manera explícita.  
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Durante el seguimiento, los niños con lenguaje verbal continuaron utilizando 

imitación combinada, los niños que aun no tenían lenguaje verbal no mostraron un 

cambio significativo durante el tratamiento.  

 

Estos estudios referentes al desarrollo de la imitación en niños con TEA nos 

demuestran que mediante una intervención directa con profesionales  y usando el 

juego natural del niño como aliciente, se puede lograr un desarrollo y aumento de la 

imitación, la cual nos facilitará  procesos de aprendizaje posteriores.   

 

Los resultados que se han obtenido al analizar estos veinte estudios, nos han dejado 

corroborar lo beneficioso que resulta esta intervención para niños y niñas con 

autismo. Como tal, no existen diferencias significativas entre intervención 

naturalista mediada y naturalista directa, ya que ambos se centran en la mejora 

comunicativa de los niños con autismo, apoyándose en los recursos naturales que 

disponen. Trabajar en el entorno natural de los niños nos permitirá utilizar 

materiales de uso cotidiano, como aprender a comunicarse en el lugar donde pondrá 

en práctica dicha comunicación y con los mismos interlocutores, los adultos que 

forman su entorno.  

 

Una vez analizados los veinte estudios y obtenido los resultados de cada uno de 

ellos, a continuación se mostrará las conclusiones finales obtenidas.  

 

 

CONCLUSIONES 
El objetivo de esta revisión era conseguir una lista de beneficios que consiguen los 

niños y niñas con TEA tras una intervención naturalista y observar si existen 

diferencias significativas entre los dos tipos de intervención. Una vez revisados 

todos los estudios, y tras la realización de un análisis de los mismos, las 

conclusiones de esta revisión se van congregar en cuatro grupos: comunicación y 

expresión verbal, imitación, conducta y uso de SCA. 

 

Comunicación y expresión verbal 

Trece de los estudios que forman esta revisión, demuestran como la intervención 

naturalista puede lograr un aumento de palabras en niños con TEA y por lo tanto, un 

aumento en su comunicación. Pero no es solo el aumento de palabras sino que 

también ayuda a ampliar los entornos de comunicación y por supuesto las personas 

con las que lo llevan a cabo. 
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Dividiendo estos trece estudios según sus participantes, surgen tres subgrupos. En 

el primero encontramos seis estudios que se centran en la intervención mediada con 

padres, se le enseña estrategias de motivación y pautas para ampliar vocabulario 

para que lo pongan en práctica en sus hijos. En el segundo encontramos 

intervención directa, y en el tercero encontramos intervención mediada con  

profesores, a los cuales se les enseña estrategias de motivación y pautas para 

ampliar vocabulario y así lo puedan poner en práctica en el aula. 

 

En estos trece estudios, no se ha dado ningún caso en los que los resultados sean 

negativos, algo muy importante para corroborar que la intervención naturalista 

aumenta el vocabulario, la comunicación, los contextos de comunicación y las 

personas con las que se lleva a cabo.  Si que se ha podido observar que en las 

intervenciones en los que los padres participan, su estrés influye de manera 

negativa en las habilidades de los niños, pero a pesar de ello se han conseguido 

beneficios en los niños con TEA.  

 

El estudio que más ha destacado en referente al tema de comunicación en niños con 

TEA es el estudio de Schreibman & Stahmer (2012) con el que se  consiguió un 

aumento de 9 palabras inteligibles tras un tratamiento dispensado por los padres a 

sus hijos. En la mayoría de estudios centrados en la ampliación de los actos de 

comunicación se ha llevado una intervención naturalista mediada, ya que las 

primeras comunicaciones son con adultos, sobre todo con los padres. Las primeras 

interacciones comunicativas tanto verbales como no verbales son en casa, 

aprovechando cualquier momento como por ejemplo la hora de la comida, la hora 

del baño, etc. Hay padres que piensan que la comunicación solo existe cuando 

hablan verbalmente con sus hijos, pero un acto comunicativo puede ser, por ejemplo 

mientras baña a su bebé, lo acaricia y va comentando y explicando lo que va 

haciendo. Esto crea un vínculo entre padre-hijo que irá afianzando la comunicación 

entre ambos, por eso la intervención naturalista mediada con padres obtiene tan 

buenos resultados,  ya que se lleva a cabo en el lugar donde el niño crece y se 

desarrolla, y donde pondrá en práctica todo lo aprendido. 

 

Imitación 

Como se ha podido observar en el apartado de resultados tenemos tres estudios que 

utilizan la intervención naturalista para desencadenar el aprendizaje o el desarrollo 

de la imitación en niños con TEA. En los estudios de Ingersoll, Lewis & Kroman 

(2007) e Ingersoll & Schreibman (2006) se daba el modelo al niño tres veces para 

que este lo imitase, sino lo realizaba se le pedía verbalmente que lo ejecutase o en 
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casos extremos se moldeaba el gesto en el niño. Los resultados de estos dos estudios 

nos demuestran que mediante una intervención naturalista directa los niños con 

TEA pueden llegar a aumentar su tasa de imitación, ya sea total o combinada con 

lenguaje verbal. Esto último dependerá del desarrollo individual y de las 

características de cada niño. Por lo tanto, como logopedas es conveniente tener en 

cuenta que al enfrentarnos ante situaciones adversas con niños con TEA los cuales 

no imitan, tras un tratamiento adecuado, es posible que lo logremos si llevamos a 

cabo intervenciones como las que realizaron estos autores.  

 

En el estudio de Wainer & Ingersoll (2013), el cual también buscó el desarrollo de la 

imitación en niños con TEA, usó la técnica RIT. Esta técnica de formación por 

imitación recíproca resultó ser beneficiosa para los niños con TEA y los procesos de 

aprendizaje de imitación. A diferencia de los autores anteriores, estos decidieron 

llevarlo a cabo mediante una intervención naturalista mediada, entonces enseñaron 

a los padres de los niños a utilizar dicha técnica a través de un programa de 

ordenador. Por lo tanto, no es solo beneficioso para los niños ya que logran 

desarrollar la imitación sino que los padres se sienten capacitados y satisfechos ya 

que han sido participes principales de la intervención de sus hijos y por lo tanto, del 

avance de su desarrollo. Además esta formación mediante el ordenador evita 

desplazamientos tanto del niño como de los padres. Los niños con TEA son reacios a 

lugares que salen de su rutina, para que un niño con TEA considere la sala de 

logopedia como un lugar habitual nos llevaría varias sesiones, lo cual nos hará 

perder sesiones de tratamiento, por lo tanto esto es otro factor a favor de la 

intervención directa ya que se aprovecha más el tiempo.  

 

Por lo tanto, una intervención mediada o directa en niños con TEA  nos permitirá 

desarrollar la imitación en estos niños que tanto desean y necesitan aprender, y un 

buen comienzo para aprender, desarrollarse y avanzar puede partir de la imitación, 

sin olvidar lo imprescindible que es tener al lado un buen modelo al que imitar. 

 

Conducta 

Se ha encontrado un estudio en el cual la intervención naturalista se utiliza para la 

mejora de la conducta y actividades de la vida diaria de los niños con TEA. Fernell 

(2011) hizo una comparación de niños con TEA y niños con desarrollo típico, siendo 

asistidos con una intervención intensiva y otros con no intensiva. Pero los 

resultados no fueron muy concluyentes para asegurar que la intervención 

naturalista es beneficiosa para conseguir o trabajar conducta y actividades de la 

vida diaria en estos niños.  
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Sí que es cierto que en niños con TEA y niveles cognitivos medios se ha observado 

una mejora, pero no se ha podido demostrar si esta mejora es debido a su nivel 

cognitivo o a la intervención. 

 

Por lo tanto, este estudio no ha sido muy relevante para la revisión que se está 

llevando a cabo en relación a los beneficios de la intervención naturalista, pero no 

obstante se podría utilizar en otros casos, cada persona es un ser único y 

excepcional, quizás a los participantes de este estudio no les resultó funcional para 

obtener buenos resultados pero a otros participantes si les podría ser útil y obtener 

mejoras en su conducta.  

 

En otro estudio de intervención naturalista en autismo podemos encontrar como se 

centra en la conducta, pero en este caso en la de los padres. Los resultados nos 

demuestran que el estrés que sufren los padres repercute negativamente en los 

hijos, complicando tanto el tratamiento como el desarrollo positivo de estos. Cada 

familia puede tomarse de una forma u otra el trastorno que tiene su hijo, habrá 

familias que lo acepten y se preocupen inmediatamente para recibir un precoz 

tratamiento y habrá otras familias que eviten hablar del tema y lo oculten. De igual 

modo es difícil enfrentarse a algo desconocido para los padres y esto les puede 

llevar a un aumento de estrés. Es arriesgado utilizar a estos padres como terapeutas 

de sus propios hijos, ya que su estrés ralentiza y obstaculiza el avance de sus hijos, 

pero es una de las maneras más rápidas de que observen como con un tratamiento 

adecuado su hijo puede mejorar, y si son ellos mismos los que llevan a cabo el 

tratamiento, se sentirán realizados consigo mismos y poco a poco su estrés 

flaqueará.  

 

Uso de SCA 

A lo largo de esta revisión se ha podido observar los numerosos usos de la 

intervención naturalista, otro de ellos sería implementar un sistema de 

comunicación alternativo y/o aumentativo en niños con TEA.  

 

Elegir este tipo de intervención para implementar el uso de un SCA es racional ya 

que el niño usará ese sistema en sus ambientes naturales justamente donde se le ha  

enseñado a usar el sistema, sin olvidar que las personas con las que lo pondrá en 

práctica son las mismas que le han enseñado a usar dicho sistema. Esto no es solo 

beneficioso para el niño sino que la propia familia al haber estado presente durante 

la instrucción ya conocen el funcionamiento del sistema y podrán usarlo sin 

problemas. Por lo tanto, usar una intervención naturalista para este fin será 
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beneficioso para los niños con TEA y para sus padres y familiares más cercanos, 

todos aprenderán una manera diferente de comunicarse sin salir de su entorno 

natural. 

 

Dos estudios de esta revisión utilizaron esta intervención para la implementación de 

un SCA y los resultados fueron lo explicado anteriormente, beneficioso para los 

participantes. En uno de los casos fue intervención mediada con padres y en el otro 

mediada con el profesor, habría que señalar que los resultados más favorables 

surgieron cuando el sistema fue introducido por los padres ya que cuando corrió a 

cargo del profesor no fueron tan positivos, ya que este no utilizaba el sistema en 

todas las ocasiones ni ofrecía ayudas al niño. 

 

En esta revisión se han podido observar el logro de objetivos como: aumento del 

acto de comunicación, aumento del contexto y personas con quien comunicarse, el 

aprendizaje de uso de un sistema de comunicación aumentativo y/o alternativo y la 

imitación. Si los autores de estos estudios han logrado cumplir su meta, es posible 

que en casos que se quiera conseguir objetivos diferentes también se logren 

poniendo en práctica una intervención naturalista ya sea utilizando como medio a 

los padres y/o profesores o siendo el mismo logopeda el que lleve a cabo la 

intervención. 

 

A groso modo, se podría decir que no existen diferencias entre una intervención 

naturalista mediada y naturalista directa. Con ambos tipos se buscaba lograr unos 

objetivos, y en todos los estudios se han alcanzado en mayor o menor medida. 

 

Los objetivos anteriores son los que se propusieron los autores al iniciar un 

tratamiento naturalista, se podrían denominar objetivos directos, pero a la par se 

han conseguido objetivos indirectos. Estos objetivos indirectos se han conseguido 

sin haberlo propuesto, han ido surgiendo mientras que el tratamiento avanzaba. Se 

ha conseguido evitar desplazamientos de padres y niños hacia los centros de 

logopedia, también se ha evitado rabietas por ir a entornos desconocidos o tratar 

con personas desconocidas, se ha evitado la espera debido a las largas listas de 

espera. También se ha conseguido que los padres se sientan útiles e imprescindibles 

en el tratamiento de su hijo, y han podido compartir esa maravillosa sensación de 

ver como intervenir da sus frutos. Igualmente se ha conseguido que toda la familia 

participe en la intervención y que el núcleo familiar se refuerce. Sin olvidar que 

gracias a el tratamiento natural en casa o en el colegio a cargo de padres y 

profesores ha disminuido las listas de espera en los centro de rehabilitación.  
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Por lo tanto, es evidente que el uso de la intervención naturalista en niños y niñas 

con TEA es beneficioso tanto para los propios niños como para su familia ya que 

estos niños podrán alcanzar una comunicación que les permita relacionarse con el 

mundo que les rodea y expresar sus necesidades y pensamientos. Habrá que tener 

en cuenta, que en estos casos que se han mostrado se ha llegado a una mejora, en 

mayor o menor medida, de las habilidades de los niños; pero nos encontraremos 

casos en los que utilizando estos mismos métodos los resultados no sean tan 

satisfactorios, y tendremos que buscar otros que nos lleven a conseguir nuestros 

objetivos. 
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