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”La salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia del mal 
o la enfermedad”, afirmaba la Organización Mundial de la Salud en 1948. Por tanto, hablar de salud es 
complejo pero importante, por lo que en la presente edición de la Revista Conexxión de Salud se abordan 
dos temas muy importantes vinculados y a la vez muy distantes uno del otro: la autolesión y el autismo. 

Estas dos condiciones necesitan atención médica y apoyo familiar. Ambas situaciones, dependiendo de 
la etapa de vida, resultan de fácil o difícil identificación. En la autolesión existe una vulnerabilidad tanto 
en el paciente (capacidad de aceptación) como en los familiares (respuesta de apoyo), es por ello que 
los especialistas asesoran al enfermo de igual forma que a la familia, porque el tratamiento requiere un 
trabajo en conjunto.

Por otra parte, una de las características primordiales para detectar si un niño presenta síntomas de 
autismo es que evitan tener contacto visual y quieren estar solos. Por ello, desde temprana edad, es 
de vital importancia la integración familiar para detectar diferencias de comportamiento (conductas 
repetitivas y obsesivas), lo anterior para una atención temprana médica. Así mismo, la atención 
personalizada para la construcción del proceso enseñanza–aprendizaje en estos niños debe priorizarse.

Los artículos de esta edición abordan ambos temas. El primero de ellos, Autolesión no suicida, de Marco 
Antonio Prado Rivera, es un texto en el que se presenta este tema tan complejo que suele realizarse 
en privado o secretamente y que el autor advierte requiere tratamiento psicoterapéutico pero pocas 
veces se recurre a él. Alerta, también, que este padecimiento es resultado del sufrimiento emocional 
del enfermo, quien recurre a este tipo de lesiones como única vía de escape o afrontamiento frente 
a la condición de estrés o sufrimiento que experimenta. El fin del trabajo es describir a profundidad la 
enfermedad no para estigmatizar a quienes la padecen sino para apoyar con datos los posibles cambios 
a nivel legal de forma que se asegure el acceso a la salud a quienes lo requieran.

Por otro lado, Estrategia de aprendizaje para niños autistas de alto funcionamiento en el nivel 
primaria, de Sara Guadalupe Pérez González, sirve a su autora para identificar las necesidades 
académicas específicas de los niños con autismo a fin de mejorar y proponer una estrategia didáctica 
idónea que facilite su aprendizaje, sin importar su nivel en el espectro autista; de igual forma se espera 
que los docentes cuenten con herramientas para adecuar y hacer más eficientes sus interacciones 
con estos niños dentro de las aulas. Un aspecto igual de importante es lograr diferenciar, desde la 
documentación y la evidencia la diferencia entre un berrinche y el comportamiento que un niño con 
autismo puede expresar en clases, con ello cualquier propuesta pedagógica impactará de manera más 
efectiva en el aprendizaje de todos sin importar su condición neurobiológica.

Esperamos que los conocimientos referidos en estas páginas sean benéficos, generen consciencia, 
tolerancia y nos potencien para alcanzar un futuro mejor en nuestra sociedad, además de ¡ser mí mejor 
yo!

Dr. Carlos Alberto Moreno de la Cruz.
Coordinador Académico de Posgrado. 

Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Tuxtla.

Editorial
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Autolesión no suicida

Nonsuicidal Self-Injury 

Marco Antonio Prado Rivera.
Universidad de Estudios Avanzados (UNEA), Campus Chihuahua.  
Docente de Licenciatura. Auxiliar de enfermería. 

Introducción
En este texto se aborda la autolesión no suicida desde la perspectiva psicoemocional de quienes 
la practican, así como sus mitos. No se pretende analizar la conducta autolesiva sino describirla a 
profundidad.

La autolesión es un fenómeno complejo que suele realizarse en privado o secreto y no se acude a un 
tratamiento psicoterapéutico. En otras ocasiones, la persona puede estar sufriendo emocionalmente 
en silencio recurriendo a ella como única vía de escape o afrontamiento ante una situación estresante.

Resumen
La autolesión no suicida ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. 
A partir del siglo XXI profesionales y no profesionales de la salud mental han 
puesto mayor interés en conocer, definir y abordar con mayor eficacia este tipo de 
comportamiento para prevenirlo y tratar de reducirlo así como las consecuencias 
psicoemocionales, sociales y médicas que derivan de su práctica pues cada vez se 
presenta a más temprana edad entre niños y adolescentes. Acerca de esto versa el 
presente trabajo.

Palabras clave: Autolesión no suicida, suicidio, adolescentes..

Abstract
Nonsuicidal Self-Injury has been present throughout human history. Since the 
21st century, mental health professionals and non-professionals have put greater 
interest in knowing, defining and addressing this type of behavior more effectively to 
prevent it and try to reduce it, as well as the psycho-emotional, social and medical 
consequences that derive from its practice. As it occurs at an earlier age among 
children and adolescents. This is what the present work is about.

Keywords:  Nonsuicidal Self-Injury, suicide, teenagers.

• Revista Conexxión de Salud, Año 6, Número 17, (Septiembre-Diciembre 2020), pp. 7-15, ISSN: 2448-5047 •

Recibido: mayo  2020
Aceptado: julio  2020
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Este trabajo se aborda desde las ciencias de la conducta y de la salud mental debido al incremento de las 
autolesiones no suicidas en adolescentes y menores, lo que representa un reto para el personal clínico 
que brinda atención psicoterapéutica a esta población. 

El alcance de la investigación está enfocado en la prevención por parte de las autoridades escolares y 
de salud, para saber cuáles estrategias se pueden aplicar para tratar a las personas que se autolesionan. 
A nivel legal, los posibles cambios en las legislaciones para asegurar el acceso a la salud a quienes la 
padecen. En madres, padres y tutores serían necesarias pláticas preventivas acerca del tema para 
aclarar mitos al respecto.  

Desarrollo
Definición 
La autolesión no suicida (ANS) “se refiere a un amplio abanico de conductas que dan como resultado 
un daño físico al sujeto que la realiza”. (…) Abarca las conductas autoabusivas o autoagresiones. Las 
conductas autolesivas (CAL) más frecuentes son: golpearse la cabeza contra objetos, morderse, 
arañarse, arrancarse el pelo, meterse el dedo al ojo” (Centro de Investigación y Documentación 
Educativa [CIDE], 1999, p. 284). 

Para Duncan y Koo (2018) este tipo de conducta pretende reducir un malestar emocional ante una 
problemática personal sin llegar a quitarse la vida. Por lo que debe diferenciarse del suicidio.

García (2005) sostiene que es la forma más fácil de afrontar el dolor. Una suerte de afrontamiento 
al sufrimiento mediante autolesiones sin provocarse la muerte, y que no puede resolverse salvo 
autoagrediéndose. Probablemente para quien la practica sea la única manera de enfrentar su 
problemática.

Debe considerarse que la ANS “Se considera repetitiva, ya que se realiza con frecuencia y se piensa en 
ella aunque no se esté haciendo” (Santos, 2011, p. 804). De ahí la dificultad para no practicarla por la 
necesidad de la descarga emocional que propicia.

Epidemiología
Kirchner (2011) identifica que la edad en que se presenta este comportamiento abarca la adolescencia 
e incluso la niñez. Para la Asociación Psiquiátrica Americana [APA] (2014) esta conducta es común y se 
presenta durante años. Incluso cuando la persona es adulta recurre a ella y puede estar relacionada con 
el abuso del alcohol, medicamentos controlados o drogas ilegales. Es por ello que se sugiere un trabajo 
multidisciplinario (personal médico, psicológico, trabajo social) para un tratamiento más eficaz.

A nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS):

“se estima que 62 000 adolescentes murieron en 2016 como consecuencia de autolesiones. 
El suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes de mayor edad (15 a 19 años). 
Cerca del 90% de los adolescentes del mundo viven en países de ingresos bajos o medianos, y 
más del 90% de los suicidios de adolescentes tienen lugar entre los que viven en esos países” 
(OMS, 2020).

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que:
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“Hasta 2005, las estadísticas de intentos de suicidio y suicidios se captaron en las agencias del 
Ministerio Público; a partir de 2006 se publican datos solamente de suicidios, los cuales se captan 
mediante los registros de las estadísticas de mortalidad, particularmente, de las accidentales y 
violentas. Su periodicidad es anual, la información de intentos de suicidio está disponible hasta 
2005; la de suicidios de 2006 a 2011; a partir de 2012, los datos se pueden generar mediante las 
estadísticas de mortalidad” (Inegi, s. f.). 

En México, con base en los datos del Inegi se puede evidenciar un sesgo pues sólo se contabilizan 
suicidios y no las ANS. 

Respecto de investigaciones acerca de esta conducta, en México, Ulloa et al. (2013) exploraron 
expedientes en el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, en Ciudad de México, de 2005 a 
2011. Concluyeron que se atendieron 556 adolescentes que se autolesionaron durante ese período.  

Por su parte, Granados (2019) desarrolló una escala para medir la actitud hacia la autolesión en 
menores de 9 a 15 años, con una muestra no probabilística de 290 estudiantes -49% (143) mujeres y 
50% (146) hombres- de dos escuelas públicas (Primaria y Secundaria), concluyendo que quienes tienen 
pensamiento suicida cognitivamente tienden a aceptar la CAL y que los hombres presentan mayor 
predisposición. Por ello, es necesaria una intervención profesional para evitar los casos graves. 

En otro estudio, Chávez et al. (2018) adaptaron transculturalmente en una población mexicana de 
estudiantes adolescentes mujeres y hombres entre 11 y 19 años el Cuestionario Impulsividad, Autolesión 
No Suicida e Ideación Suicida para adolescentes (ISSIQ-A, por sus siglas en inglés), para evaluar la ANS, 
encontrando que es efectiva entre este grupo etario. Este instrumento sería de mucha utilidad si se 
aplicara en las escuelas públicas y privadas del país para detectar este comportamiento.

Así mismo, en un estudio cuantitativo transversal publicado por Meza de Luna et al. (2009) concluyeron 
que de las 1630 personas de Bachillerato investigadas, 21.26% presentó CAL: 34.47% mujeres y 7.77% 
hombres. Por lo que se deben enfocar las estrategias de prevención de salud mental para reducir esta 
conducta y no llegue a ser un problema de salud pública. 

Solís y Gómez (2020), por su parte, realizaron un estudio en tres secundarias públicas en CDMX con 629 
adolescentes. Encontraron que 29.41% se habían autolesionado: 11.44% hombres y 17.96% mujeres. Este 
estudio confirma la presencia de esta conducta entre jóvenes mexicanos. 
 
Por otro lado, las CAL no suicidas no están clasificadas como un trastorno en el Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales en su quinta edición. Pero para Fleta (2007) las ANS se pueden 
presentar dentro de trastornos mentales ya diagnosticados como la depresión o los trastornos de la 
conducta alimentaria. 

Además, incluso entre quienes padecen el trastorno histriónico o el límite de la personalidad, al no saber 
cómo afrontar sus dificultades, recurren a la ANS como solución. Es importante aclarar que la CAL puede 
estar presente entre quienes padecen trastornos mentales o de personalidad, pero esta conducta no 
lo es. 

Para Albores-Galo et al. (2014) las niñas presentan situaciones de coraje ante una situación de autolesión 
y los niños cuestiones depresivas antes de que se presente la CAL. Por tanto, es primordial que desde la 
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infancia se expresen las emociones adecuadamente, que no se repriman y se apoye que las personas 
sean asertivas.

Por otro lado, Mohíno et al. (2002) afirman que personas jóvenes recluidas que se autolesionan 
padecieron una crianza negativa cuya manifestación fueron cuadros depresivos y ansiosos. Es decir, 
estar en la cárcel pudiera ser un factor para que se amplifique la conducta entre quienes ya la padecían 
en libertad y no recibían atención psicológica adecuada, debido al poco personal de salud mental y la 
sobrepoblación en los Centros de Reinserción Social.

Características clínicas
Según Martínez (2008) la autolesión es el único mecanismo para enfrentar el sufrimiento emocional 
entre algunas personas. Entonces, puede considerarse como una forma de afrontar el estrés; es “el 
patrón de respuestas específicas y no específicas que una persona experimenta ante los estímulos 
que perturban su equilibrio y que retan o exceden su capacidad de hacerles frente” (APA, 2014, p. 822). 
Por tanto, se debe entender como una manera de resolver una situación que causa malestar a quien la 
realiza.

Para Arciniegas (2016) quienes practican la CAL, en 86%, presentan ideas o sentimientos negativos 
que derivan en esta práctica. Por ello es fundamental que la atención profesional se enfoque en que 
la persona reencuadre su condición actual, que aproveche “… la oportunidad de darle al paciente una 
nueva forma de ver un problema concreto” (Erickson, 2005, p. 92). 

Por otro lado, Amenós (2008) afirma que en personas con trastorno antisocial de la personalidad 
o conducta criminal, la CAL se presenta como un rito antes de cometer un acto delictivo. Es decir, se 
manifiesta dentro de la conducta criminal. Cabe aclarar que no todas las personas que se autolesionan 
presentan una conducta antisocial, pero viceversa sí es probable. 

Es conveniente mencionar que “se ha relacionado a la conducta antisocial con bajos puntajes en 
habilidades cognitivas y un menor logro académico” (Palacios y Andrade, 2007, p. 7). Las CAL pudieran 
estar presentes también sin que esto sea un factor precipitante para cometer un acto ilícito.

Consecuencias médicas de la autolesión no suicida
Para la APA (2014) existe un riesgo de contagio de ciertas enfermedades por transmisión de la sangre, 
pues los instrumentos usados para la CAL pueden estar contaminados o son compartidos. Se sugiere, 
entonces, la revisión médica después del acto para descartar infecciones.

Diferencias entre autolesión y suicidio 
Es importante aclarar que se suelen confundir la autolesión no suicida y el suicidio, incluso se les percibe 
como sinónimos, pero no lo son.

En la ANS no hay intento suicida y “el objetivo habitualmente es reducir las emociones negativas como 
la tensión, la ansiedad y el autoreproche, o resolver una dificultad interpersonal” (APA, 2014, p. 804). Es 
un afrontamiento ante algo que le incomoda a quien la realiza. Los cortes son superficiales sin riesgo de 
muerte. Mosqueda (2008) reitera que quienes practican la ANS buscan reducir el dolor emocional y 
desean seguir existiendo; desean vivir.
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Por otro lado, en la conducta suicida el objetivo es morir y poner fin a la pena o dolor; es “el acto de causar 
de forma intencionada la propia muerte” (APA, 2014, p. 830). Por ende, la intención es quitarse la vida 
con métodos adecuados al fin. 

Como afirman Galarza et al. (2018), entre más recursos emocionales tenga la persona, será mayor 
su adaptación al medio y afrontará lo que le cause daño. Entonces, es recomendable que quien se 
autolesiona acuda con personal profesional capacitado para su atención oportuna y aprenda cómo 
controlar o disminuir esta conducta.

Tanto profesionistas de la salud como los de las instituciones educativas deben poder diferenciar ambas 
conductas, su abordaje y adecuada intervención.

Concientización de la autolesión no suicida
Entre más visible sea esta conducta para la sociedad es más probable reducirla. Wester y Trepal (2017) 
indican que el día anual de concientización o visibilización sobre la autolesión no suicida (1 de marzo) 
se enfoca en escuchar y considerar las opiniones de quienes la padecen a través de campañas de 
prevención y políticas públicas para su intervención.

Mitos acerca de la autolesión
Respecto de las ANS existen ideas erróneas, por ello Graz (2009) propuso ocho mitos comunes entre 
la población en general: 

1) Autolesión es lo mismo que un intento de suicidio; 
2) La autolesión es algo superficial y no es peligrosa; 
3) La autolesión es manipulación; 
4) Si te autolesionas, tienes trastorno límite de la personalidad; 
5) La autolesión es un problema de mujeres; 
6) La autolesión es locura, enfermedad e irracionalidad; 
7) Debes de resolver tus problemas subyacentes antes de que puedas dejar de autolesionarte; 
8) Si resuelves todos tus problemas subyacentes, tu autolesión desaparecerá. 

Es necesario eliminar estas percepciones para no estigmatizar a quienes se dañan.

Otro mito acerca de esta conducta es que siempre se hace para llamar la atención. Para Sarason y 
Sarason (2006) se practica en secreto y la familia no puede darse cuenta por lo que pueden pasar años 
para identificarla.

Este tema ha sido tratado en “películas como Thirteen o Girl Interrupted (Inocencia Interrumpida) [que] 
refuerzan la idea de que autolesionarse es un rito iniciático, como experimentar con las drogas. Pero 
este es un problema con el que muchos adultos tienen que luchar” (Seidler, 2006, p. 176). 

Entonces, no basta con querer dejar de hacerla, incluso si se conocen las consecuencias o la causa 
emocional que ha llevado a la conducta. La autolesión no es una conducta aislada o poco frecuente, 
pero su abordaje es poco común, incluso entre profesionistas de la salud y personal escolar. Por tanto, 
su atención eficaz se complica dentro del área de la Psicoterapia.
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Recomendaciones para profesionales
Es importante que tanto docentes como profesionales de la salud estén al tanto de los cambios 
conductuales de sus estudiantes o pacientes para que sea “necesaria la implementación de 
programas de prevención y de tratamiento, enfocados en el entrenamiento de un uso de estrategias de 
afrontamiento más adaptativas y de un manejo más adecuado de las situaciones estresantes y de las 
emociones derivadas de ellas, a fin de que las conductas autodestructivas no se conviertan en la única 
vía de reducción de la tensión y el malestar emocional de los adolescentes” (Castro, Kirchner y Planellas, 
2014, p. 130). 

Quizá, entre más se visibilice esta conducta objetivamente con evidencia científica dentro de la 
población, los medios de comunicación, las instituciones educativas y de salud, más personas buscarán 
ayuda para solucionarla pues el objetivo “es intervenir en etapas tempranas con acciones de promoción 
y prevención e identificar los factores que determinan dicha conducta, sobre todo en el entorno familiar, 
educacional, laboral y/o social” (Flores-Soto et al., 2018, p. 203). 

Por otro lado, Villaroel et al. (2013) sostienen que la forma de intervención eficaz para las personas que 
se autolesionan debe partir de considerar su idiosincrasia y su entorno escolar o laboral. Por ello es 
recomendable inculcar el autocuidado para un mejor afrontamiento.

Conclusiones
La autolesión no suicida es una conducta que suele considerarse como una etapa del desarrollo 
psicoemocional que se superará y desaparecerá. Esta idea es errónea, de ahí la necesidad de aclarar 
los mitos al respecto que invisibilizan y dificultan el tratamiento en el área de la salud. También deben 
identificarse las diferencias entre el suicidio y la autolesión no suicida.

A pesar de que cada vez se realizan más investigaciones acerca del tema, la conducta ha crecido entre 
jóvenes y menores de edad, por ello debe considerarse como un problema de salud pública y así mejorar 
su tratamiento, causas y abordaje eficaz.

Esta conducta debe entenderse como un afrontamiento hacia una situación dolorosa que se 
experimenta y que no se puede afrontar de otra manera. Por ello se recomienda solicitar ayuda 
profesional para reducirla o eliminarla.

La prevención debe enfocarse en los años escolares más tempranos, sobre todo con una atención 
eficaz y especializada entre niños y adolescentes desde una óptica de Derechos Humanos, porque la 
salud mental debe ser una prioridad.

Finalmente cabe destacar que lo central en esta conducta es dejar de estigmatizar, señalar y juzgar a 
quienes se autolesionan.
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Estrategia de aprendizaje para niños autistas de alto 
funcionamiento en el nivel primaria

Learning strategy for high autistic children operation at the 
primary level

Sara Guadalupe Pérez González.
Estudiante de la Licenciatura en Pedagogía en Universidad 
Tangamanga (UTAN), Campus Tequis.

Introducción
El trastorno del espectro autista (TEA) tiene distintas variantes y niveles de manifestación y afectación, 
por lo que sus signos pueden confundirse fácilmente; se puede creer que un niño es simplemente difícil 
o distraído.Los niños autistas de alto rendimiento normalmente son educados en escuelas comunes, 
donde normalmente el docente no sabe cómo lidiar con ellos; lo que implica una necesaria capacitación 
docente al respecto. Ahí radica la importancia de contar con una estrategia para enfrentar estos casos, 
lo que se abordará en este trabajo.

Resumen
En este texto se destaca la importancia del trastorno de espectro autista. El 
objetivo se centra desarrollar una estrategia de aprendizaje que el docente pueda 
implementar para la educación de niños autistas de alto rendimiento, pues 
aunque pueden no identificarse fácilmente, sus características crisis, que no 
son “berrinches”, son un indicador de alerta de su condición autista necesaria de 
atender.

Palabras clave: Autismo de alto funcionamiento, estrategia de aprendizaje, 
proceso enseñanza–aprendizaje, trastorno del espectro autista.

Abstract
This text highlights the importance of Autism Spectrum Disorder. The objective is 
to develop a learning strategy that the teacher can implement for the education 
of high-performance autistic children, because although they may not be easily 
identified, their crisis characteristics, which are not “tantrums”, are an alert indicator 
of their condition autistic needed to attend.

Keywords: High functioning autism, learning strategy, teaching-learning process, 
autism spectrum disorder.
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Así mismo, concientizar a la sociedad sobre estos padecimientos (Temple, 2016) y realizar diagnósticos 
tempranos y oportunos posibilitarán una mejor educación y desarrollo psicosocial de los pequeños 
autistas (Panek, 2019).

Por tanto, es necesario conocer sus características y formas de aprendizaje, pues a pesar de las creencias 
populares son niños más inteligentes que el promedio, incluso de inteligencia superior.

El Autismo de Alto Funcionamiento (AAF) es un Trastorno del Espectro Autista en el que se tiene mayor 
desarrollo y funcionalidad de las capacidades afectadas; no ha sido descrito en el Manual diagnóstico 
y estadístico de los trastornos mentales (DSM), pero en algunas investigaciones psicológicas y de 
neurociencia se han detectado factores comunes con otros pacientes autistas.

Por ejemplo, existen similitudes entre el AAF y el Síndrome de Asperger, pero no son iguales. Lo cierto 
es que el niño autista es diferente, por lo que los especialistas han buscado agrupar generalidades 
comunes, según el nivel de autismo de los niños.

Por lo anterior, en este trabajo se enfatizará en identificar las necesidades académicas específicas de 
los pequeños autistas para así lograr desarrollar una estrategia didáctica adecuada para potenciar su 
aprendizaje sin importar su nivel en el TEA, al tiempo en que el docente tenga herramientas para el mejor 
tratamiento de estos infantes en el aula.

Desarrollo
Conceptualización
El autismo no es una enfermedad, es un trastorno neurológico y del desarrollo; se caracteriza por una 
alteración y la dificultad para la adecuada interacción social.

Respecto del AAF, solía incluirse en la clasificación del Trastorno generalizado del desarrollo del DSM 
V, donde también se incluían trastornos como: Asperger, Síndrome de Rett, Trastorno desintegrativo 
infantil y Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Sin embargo, la actual edición del manual 
lo define aisladamente como: “una desarmonía generalizada en el desarrollo de las funciones cognitivas 
superiores independiente del potencial intelectual inicial” (Valparaíso, 2017).

De esta forma, el TEA es la dificultad persistente en el desarrollo de los procesos de socialización, 
incluyendo la interacción y la comunicación, acompañado de un patrón restringido de intereses y 
conductas.

Afecta de forma diversa a cada persona que lo padece; para categorizar su gravedad se toman en cuenta 
las características de cada afectación. De este modo tenemos tres principales grados de autismo:

• Trastorno autista de grado 1: es el autismo severo; es el grado de mayor afectación y manifestación 
del trastorno. Quienes cumplen este grado cumplen con las características estereotipadas del 
trastorno con sus niveles extremos de acción y reacción al entorno y a las personas. 

• Autismo regresivo de grado 2:  es el Trastorno desintegrativo infantil, se caracteriza por síntomas 
tardíos. Los infantes se desarrollan de forma normal, pero años después van perdiendo las 
habilidades adquiridas.
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• Autismo de alto funcionamiento (AAF): es el grado de menor afectación, sus síntomas no son 
graves. El desarrollo de los procesos cognitivos, principalmente del lenguaje, es prácticamente 
igual al de otro niño, incluso se caracterizan por tener una buena memoria. Estos infantes suelen 
integrarse escolarmente sin grandes problemas, salvo por sus crisis características, rigidez mental y 
cierta obsesión hacia rutinas y orden.

Características o síntomas del TEA
El TEA se caracteriza por dimensiones alteradas en la interacción y la reciprocidad social, afectaciones 
en la comunicación (verbal y no verbal) y la falta de flexibilidad referente al razonamiento, la capacidad 
simbólica, el comportamiento y la capacidad de imaginación. 

Los criterios de diagnóstico identificados en el DSM-V son:

• Inferioridad en la -capacidad de interacción social y comunicación: deficiencia en la correspondencia 
social y emocional mutuas, alteraciones en el desarrollo de la comunicación verbal y no verbal. 
Deficiencia significativa en el desarrollo y el mantenimiento de relaciones sociales. 

• Serie repetitiva de comportamientos, intereses y actividades manifestados de forma restrictiva 
(incluso de su comunicación); los patrones observables abarcan movimientos y comportamientos 
inflexibles ante los cambios de rutina (lo que genera angustia y ansiedad) que derivan en crisis. 

Cabe destacar que algo característico del TEA y del AAF son las crisis que presentan los niños, la cuales 
pueden confundirse con berrinches pues los alumnos gritan y hacen movimientos bruscos en los que 
podrían arrojar cosas, herir a otros o ellos mismos. Por ello es vital actuar de forma oportuna ante estos 
casos para no incrementar la crisis.

Lo anterior puede presentarse ante cambios en su rutina, ruido excesivo o al desobedecer las reglas. 
Es importante entender que el alumno no puede controlarse por lo que el docente podría ayudar a 
calmarlo y llevándolo a un lugar donde se sienta tranquilo y relajado; una crisis debería pasar en no más 
de 10 minutos.

Implicaciones en el sistema nervioso
Si bien no se sabe con claridad cuál es la causa del TEA, distintos estudios han mostrado diversas 
alteraciones entre los pacientes autistas y sus síntomas, aunque en diferente grado.

Al respecto, las anomalías identificadas en estudios de neuroimagen, principalmente mediante 
resonancia magnética, son las siguientes:

• Alteraciones en el crecimiento cerebral durante el periodo prenatal.
•  Incremento de la serotonina.
• Alteraciones en el cerebelo.
• Número anormal en la cantidad y el tamaño de las células de Purkinje, alterando las sinapsis.
• Aumento en el volumen cerebral.
• Alteraciones en el sistema límbico y la corteza cerebral (Maletic, Robinson, Oakes, Iyengar et al., 

2007).

Otra alteración considerable ocurre en el sistema inmunológico, presentando niveles bajos de 
inmunoglobulina A. Por ejemplo, científicos de la Unidad de Cognición y Ciencias del Cerebro de 
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la Universidad de Cambridge mediante estudios con gammagrafías cerebrales (estudio de vasos 
sanguíneos intracraneales y extra craneales) han logrado detectar un patrón cerebral asociado al autismo 
en infantes diagnosticados con habilidades de lenguaje deficientes. Este patrón anormal cerebral implica 
la baja actividad en dos secciones del tejido cerebral (en los centros de lenguaje) principalmente en la 
corteza temporal superior, la cual procesa el lenguaje y el sonido.

Por otra parte, investigadores de la Escuela de Medicina de San Diego, la Universidad de California y el 
Instituto Allen de Ciencias del Cerebro, a partir de un estudio tisular del cerebro en la zona prefrontal, 
determinaron patrones genéticos en la red de conexión del cerebro que influye en el procesamiento de 
la información (Öngür, Drevest y Price, 1998).

El aprendizaje infantil
Entre 14 y 30% de los alumnos tienen dificultades escolares graves que requieren apoyo extracurricular. 
Generalmente se relacionan a padecimientos cognitivos o de comportamiento como: discalculia, 
dislexia, dispraxia, trastornos del lenguaje, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y 
TEA.  

Dado que el aprendizaje implica obtener información, nuevo conocimiento, para procesarlo y hacer 
uso de él en la vida cotidiana, los saberes previos serán útiles para la adquisición, la comprensión y la 
modificación de la información no sólo teórica sino de competencias, habilidades, destrezas, conductas 
y capacidades con las que cuenta un niño.

Para los fines de esta investigación, el aprendizaje implica fortalecer las respuestas correctas sobre un 
aspecto y debilitar las incorrectas, acompañado de la acumulación y obtención de información nueva 
mediante la memoria. Sin embargo, esto no significa que radique únicamente en la memorización, 
también se debe tomar en cuenta la comprensión de los datos nuevos para relacionarlos con los  
saberes antes adquiridos y así lograr otros.

Por lo anterior, asumiremos que el aprendizaje es acumulativo y se relaciona con lo aprendido 
anteriormente (mediante el desarrollo personal, el estudio directo e indirecto, la observación y el 
razonamiento). Sin embargo, existe cierta diferencia al obtener una definición concreta. Pese a que una 
definición argumenta que se trata de un proceso que no está bajo el control de la persona que lo recibe, 
son conocimientos para la acción y puede residir fuera de uno mismo.

¿Cómo aprenden los niños con AAF?
Para Woolfolk, citado por Santiago (2018), los niños con AAF se desenvuelven mejor en un aula común 
que en una especializada pues aprenden mediante estrategias interactivas, visuales y auditivas, 
observando y modelando conductas y comportamientos, pero sobre todo con una rutina establecida. 
Tienen la capacidad de aprender a su ritmo mediante diferentes técnicas y estrategias de enseñanza. 

Cabe mencionar que igualmente los infantes autistas aprenden mediante la observación y la imitación; 
esto quiere decir que su comportamiento está basado en las conductas de quienes los rodean.

Si bien para los niños con AAF la imitación es un proceso complejo, su estilo de aprendizaje predominante 
es el visual, por lo que combinar el método de observación con otras estrategias podría dar como 
resultado un aprendizaje eficaz y significativo en ellos.
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En este sentido, los infantes con AAF relacionan con facilidad una imagen–objeto y más si llama su 
atención y capta su interés. Aunque la dificultad que tienen para asociar una imagen a una palabra, 
su deficiencia en el desarrollo del pensamiento simbólico, es también un área de oportunidad que el 
docente puede trabajar para apoyar al alumno.

Por otro lado, la necesidad de rutinas en estos niños más que una desventaja puede ser útil ya que les da 
seguridad cuando están fuera de sus casas.

Es de suma importancia asignar en la rutina, momentos de auto estimulación o descanso que le ayudarán 
a tranquilizarse y de esta forma evitar crisis.

Los niños con AAF también requieren momentos de descanso entre el aprendizaje pues les cuesta 
desarrollar una imagen por sí mismos y mantener la concentración por mucho tiempo en una sola cosa, 
sobre todo si es únicamente algo auditivo. 

El aprendizaje visual de un niño con AAF se complementa con estrategias interactivas y de relación 
imagen-objeto, apoyándose con materiales llamativos visualmente para ellos. De igual manera, 
es indispensable la sociabilidad pues también aprenden observando y modelando conductas y 
comportamientos.

De todos los estilos de aprendizaje que existen siempre hay uno más eficaz para cada persona; para los 
niños con AAF lo mejor es mostrarles imágenes llamativas y representativas de aquello que se desea 
transmitir. 

Por todo lo anterior, es preferible que los padres de estos infantes opten por seleccionar una escuela 
no especializada en trastornos sino un colegio común donde los docentes estén dispuestos a brindarle 
atención y apoyo a sus hijos. 

En este sentido, el docente debe asumir un compromiso mayor al preparar su material de estudio y 
comprender que estos niños requerirán momentos de descanso (para evitar sus crisis que son 
inevitables) pero sabiendo cómo reaccionar ante esas circunstancias que no serán un impedimento 
para que puedan recibir una educación efectiva. 

Por tanto, el docente debe formar una sólida red de apoyo para la educación del niño AAF; y aunque no 
se encuentra solo en el proceso, bajo su cargo estará la planificación de las sesiones y el contenido, la 
elaboración del material de apoyo y la forma de dar la clase, por lo que debe estar informado sobre el 
tipo de aprendizaje que estos alumnos requieren. 

Estrategia para el aprendizaje de los niños AAF en el aula
Una estrategia de aprendizaje consiste en un conjunto de técnicas, métodos, medios, actividades y 
recursos que el docente emplea y adapta según las necesidades del grupo para lograr el objetivo y la 
meta definidos en el currículo académico, logrando un aprendizaje eficaz (Timaná y Villota Insuasty, 
2008). 

Dada la necesidad de lograr un aprendizaje eficaz, una estrategia debe contar con ciertos criterios:
•	 Objetivos planteados previamente de acuerdo al plan de estudios.
•	 Contenido significativo que despierte interés en los participantes.
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•	 Diseño y adaptación conforme a los destinatarios.
•	 Técnicas y metodología concreta y acertada para cumplir los objetivos.
•	 Método de evaluación constructivo para identificar el logro de los objetivos.

La importancia de implementar una estrategia de aprendizaje en el aula radica en que favorece el logro 
de los objetivos educativos en los estudiantes; involucra la transmisión, el procesamiento y la obtención 
del conocimiento (que se evaluará al concluir la sesión).

Una estrategia adecuada, para Ornelas (2013), incluye:

1. Espacio y ambiente: es el lugar donde la comunidad educativa (profesores, alumnos y tutores 
o padres de familia) trabaja y las condiciones o circunstancias del entorno de esa comunidad 
para la mejor asimilación de conocimientos en los estudiantes. 

2. Tipo de contenido: abarca tres tipos de contenido, el conceptual que hace referencia a lo 
teórico y cognitivo; el procedimental, es decir, las habilidades que permiten llevar a la práctica 
el conocimiento adquirido; y el contenido actitudinal o valoral, el cual abarca actitudes, valores, 
normas y creencias incluidas en la planeación de forma implícita o explícita.

3. Condiciones de espacio, material y tiempo: implica la zona donde se llevará a cabo el 
aprendizaje, los recursos que apoyarán y sustentarán la estrategia, y el lapso de tiempo que se 
destinará a cada aprendizaje.

Determinada una estrategia hay cinco fases sucesivas para su desarrollo:

1. Relevancia: determinar el motivo, es decir, por qué y para qué el docente va a enseñar esa 
asignatura, tema y contenido.

2. Objetivo: corresponde a lo que se espera lograr en el estudiante, se vincula con el punto anterior 
pues el contenido será adaptado y evaluado para determinar si el objetivo fue cumplido o no.

3. Secuencia de contenidos: implica lo que se va a enseñar, debe llevar un orden de modo que el 
aprendizaje se facilite. Al llevar una secuencia adecuada el conocimiento adquirido se relacionará 
con los saberes previos y adecuará para la nueva asimilación. El contenido es la base para la 
metodología de la que dependen las actividades a realizar durante el proceso de aprendizaje.

4. Metodología: responde a la pregunta ¿cómo se va a enseñar? Requiere el análisis de los 
contenidos y recursos de apoyo docente.

5. Evaluación: determina y valora la forma en que se enseñó y qué fue lo que el alumno aprendió. 
Este proceso es bidireccional, tanto para el alumno (si aprendió y cuánto) como para el docente 
(sus estrategias e impacto); y ayuda a mejorar continuamente el proceso educativo.
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Conclusiones
El trastorno del espectro autista afecta distintas funciones sociales, emocionales, psicológicas y 
cognitivas, sin embargo, las personas autistas tienen capacidades y competencias infinitas que no 
logramos comprender del todo, incluso con un coeficiente intelectual superior a la media.

Las diferencias intelectuales propician que la inclusión o educación especial resulte difícil pues muchos 
padres de familia optan por instituciones especializadas para sus hijos, por ejemplo autistas, y no un aula 
común. Frente a esto, es útil destacar que hay muchos beneficios en la educación común para los niños 
AAF.

Lo anterior sugiere un gran reto para padres de familia, estudiantes y el docente, pues si bien la docencia 
no es tarea fácil, llevar a cabo la inclusión y adaptación a necesidades especiales demanda un mayor 
esfuerzo personal y profesional.

Finalmente, las recomendaciones para educar en el aula a un niño AAF son:

• Potenciar su autonomía e independencia personal.
• Que los niños AAF acudan a una institución no especializada para poder socializar con niños de su 

edad.
• Explicar las clases de forma dinámica, no hablar durante mucho tiempo sin que los niños interactúen.
• Establecer horarios de juego y una rutina constante.
• Evitar que el ruido sea excesivo en el aula pues esto propicia las crisis autistas.
• Durante una crisis, llevar al infante a una zona donde pueda estar solo, sin ruido y en armonía para 

evitar complicaciones.
• Enseñar con juegos y con técnicas visuales; evitar los resúmenes, optar por dibujos, figuras llamativas, 

videos cortos, entre otros.
• Tratar al niño como a cualquier otro (con excepción de los momentos de crisis) para que se 

desenvuelva plenamente en el grupo.
• Fomentar la intención comunicativa y la reciprocidad en la comunicación.
• Desarrollar procesos cognitivos básicos como el pensamiento abstracto, la atención y la memoria.

La incorporación de un alumno con capacidades diferentes y necesidades especiales mejorar las 
condiciones de la comunidad educativa pues es un trabajo colaborativo.

Es importante que el docente y los padres de familia trabajen de manera conjunta para lograr el mayor 
aprovechamiento posible del alumno autista. El docente y el resto de los alumnos serán un gran soporte 
para su inclusión educativa, pues de ellos dependerá la incorporación de distintas actividades que 
fomenten el desarrollo de competencias específicas durante el proceso de aprendizaje.

El autismo dentro de un aula común nunca dejará de ser motivo de debate, pero tampoco dejará de 
ser una oportunidad para dar lo mejor de sí mismos y enriquecer a la comunidad educativa a partir del 
apoyo al aprendizaje de los niños con autismo.
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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Salud editada por la Red Aliat Universidades- es 
una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Salud, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen la 
divulgación de la producción educativa nacional e internacional. 

Así, se convoca a especialistas de salud, a investigadores, a profesores y estudiantes, y a 
la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión de Salud se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la salud.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




