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Los niños con TEA no siguen patrones típicos al 
desarrollar sus habilidades sociales y de 
comunicación.  Con frecuencia, los niños pueden 
parecer diferentes en su desarrollo desde temprana 
edad. Por ejemplo, se concretan excesivamente en 
algunos objetos, rara vez establecen contacto visual 
y no pueden entablar el juego típico de vaivén ni 
balbucear con sus padres. 

En algunos casos pueden desarrollarse 
normalmente hasta el segundo y aun hasta el tercer 
año de vida, pero luego comienzan a perder interés 
en los otros y se tornan silenciosos, retraídos o 
indiferentes a las señales sociales. La pérdida o 
inversión del desarrollo normal se llama regresión y 
ocurre en algunos niños con TEA.



Estas tres áreas son:

Dificultad en la comunicación social.

Deterioro de la actividad social.

Dificultad de comunicación.

Conductas repetitivas 
y estereotipadas.

El tratamiento temprano reducirá en gran 
medida los síntomas del TEA y aumentar la 
capacidad de su hijo para crecer y 
aprender habilidades nuevas.

Programas

Los síntomas del trastorno del espectro autista (TEA) varían de un niño a otro, pero, en general se encuentran 
dentro de tres áreas:. 



Programa TEA

Es parte del proceso de evaluación e intervención en niños con señales de alerta y nuestro enfoque está 
relacionado a:

Lenguaje y comunicación 

Terapia ocupacional, favoreciendo las habilidades para la vida diaria, como vestirse y asearse. 

Habilidades sociales, como atención conjunta (mirar a otras personas para llamar la atención 
hacía algo interesante y compartir la experiencia)

Métodos basados en la investigación para reducir conductas desafiantes, como la agresión y las 
rabietas.

Habilidades comunes de preparación para la escuela, tal como reconocimiento de las letras y 
conteo.



Parte de un proceso de evaluación especializada, con instrumentos validados (ADOS-2) en lo que estamos 
capacitados y acreditados para su aplicación, para poder generar un programa individualizado para el 
estudiante (PIE), donde encontraremos actividades para la familia, el niño y los terapeutas, con el fin de 
desarrollar las habilidades que le hacen falta por su desarrollo en los diversos contextos donde se desenvuelve 
la regresión y ocurre en algunos niños con TEA.

En paralelo, acompañamos a las familias en el proceso en el cual se le brinda sesiones individuales y grupales, 
con el fin de aprender a lidiar con algunos comportamientos del hijo que en ocasiones no entienden porque 
suceden, somos respetuosos del proceso de afrontamiento de cada uno de los padres frente a la condición de 
su hijo, sin embargo, buscamos empoderarlos desde el conocimiento y las estrategias que le sirvan para su 
contexto natural e interacción directa con el niño. 
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Adaptación
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Integral

ETAPA 3
pre escolar
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