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Programa Regional de Autismo Linn Benton Lincoln ESD-Cascade

Los beneficios de los intereses especiales en el autismo
Los investigadores están estudiando cómo las intensas pasiones de las personas autistas dan forma al cerebro y mejoran el bienestar

y mejorar el aprendizaje.
POR EMILY LABER-WARREN 12 MAYO 2021

TLa primera vez que Autumn Van Kirk notó que había una computadora en su aula de jardín de infantes, era una Apple
2, y no podía apartar las manos de él. “Estaba jugando con él un día. Yo estaba como, 'Oye, mira esto. Hay pequeñas perillas y 
botones y esas cosas. ¿Qué hacen estos? '”El maestro corrió y dijo:“ ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes tocar eso! " Van Kirk 
recuerda. Sus padres también tuvieron una conversación. Pero habría sido necesario mucho más que eso para desalentar el 
interés de Van Kirk en la tecnología. Construyó una computadora a partir de partes extraviadas cuando tenía 13 o 14 años, y en 
la universidad, programó un sitio web que manejaba desde un servidor en su armario. Hoy en día, es líder de equipo de una de 
las principales empresas de tecnología global en Houston, Texas.

Van Kirk, de 38 años, ha aprovechado uno de los sellos distintivos del autismo, un enfoque intenso y a menudo estrecho en un 
tema específico, en una carrera. Ella no esta sola. El consultor de la industria ganadera Temple Grandin y el restaurador de 
automóviles John Elder Robison son famosos por convertir sus intereses especiales en carreras. Y en respuesta a
una publicación de Twitter de 2020 del bloguero autista Pete Wharmby: "¿Alguien #autistic logró ganarse la vida con un interés 
especial?" - Decenas de personas respondieron que sus pasiones les habían llevado a trabajos tan diversos como bibliotecario, 
productor de televisión, tatuador, conductor de trenes y paleontólogo.

Pero es solo en la última década que los profesionales del autismo han comenzado a reconocer el valor de estos 
intereses intensos que surgen en la primera infancia. Históricamente, los médicos los han llamado intereses 
circunscritos y pertenecen a la categoría de criterios de diagnóstico para el autismo denominados “patrones de 
comportamiento, intereses o actividades restringidos y repetitivos”, que también incluye movimientos como batir las 
manos y la insistencia en rutinas rígidas. Un aspecto distintivo de los intereses especiales es su intensidad: pueden ser 
tan absorbentes que son lo único que la persona quiere hacer o hablar.
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LOS BENEFICIOS DE LOS INTERESES ESPECIALES EN EL AUTISMO CONTINUARON….

Estos intereses son extremadamente comunes entre las personas con autismo: entre el 75 y el 95 por ciento los tienen. Un 
interés puede implicar recopilar elementos como postales o muñecos, escuchar o reproducir música de forma repetitiva, o
centrándose intensamente en un tema estrecho, como la lucha de insectos. Los temas de interés especial pueden ser 
comunes, como trenes, jardinería o animales, pero las personas en el espectro a veces gravitan hacia fascinaciones más 
extravagantes, como cepillos de inodoro, tsunamis o suministros de oficina.
Cualquiera que sea el tema, los intereses pueden secuestrar la vida familiar y los niños pueden tener rabietas cuando los padres 
intentan redirigirlos. La hermana de un hombre autista se quejó en un estudio de 2000 de que su interés por los mapas “se lo traga 
todo, todo el tiempo. No podemos hablar de otra cosa ". Los maestros y terapeutas con frecuencia desalientan los intereses porque 
creen que distraen la atención del trabajo escolar y dificultan la integración con sus compañeros.
Pero la investigación realizada durante los últimos 15 años está revelando lo que muchas personas con autismo saben desde hace mucho tiempo, es 
decir, que los intereses especiales son valiosos para las personas en el espectro. Además de lanzar ocasionalmente una carrera, desarrollan de 
manera confiable la confianza en sí mismos y ayudan a las personas a lidiar con las emociones. Los estudios también sugieren que pueden ayudar a 
los niños autistas a adquirir habilidades sociales y aprender.

"El verdadero cambio de paradigma es pensar en los intereses especiales como algo más positivo". Rachel Grove

Esta investigación también está cambiando la comprensión científica de qué son los intereses especiales. Los expertos solían 
considerarlos una actividad de evitación, algo que las personas autistas hacían para controlar las emociones negativas como la 
ansiedad. Pero cada vez más, los estudios revelan que estos intereses son intrínsecamente gratificantes. “Se ha usado mucho 
lenguaje negativo en torno a intereses especiales, cosas como 'inflexibles' y 'obsesiones'”, dice la psicóloga Rachel Grove, 
investigadora de la Universidad de Tecnología de Sydney en Australia. "El verdadero cambio de paradigma es pensar en los 
intereses especiales como algo más positivo".

En lugar de intentar borrar o aplastar los intereses especiales, los profesores y los 
médicos están empezando a aprovecharlos. Los educadores los están 
incorporando al plan de estudios. Los psicólogos están encontrando formas de 
mitigar los comportamientos problemáticos asociados con los intereses sin 
desanimar los propios intereses. Y los neurocientíficos están comenzando a 
investigar cómo el cerebro procesa intereses especiales, para comprender mejor 
los circuitos neuronales involucrados.

Los intereses especiales pueden mejorar drásticamente las habilidades para la vida de los niños, como reveló el periodista Ron 
Suskind en su documental de 2016, "Life, Animated", sobre cómo la pasión de su hijo Owen por las películas de Disney lo ayudó a 
aprender a hablar. Los expertos esperan que la investigación sobre intereses ayude a muchos más niños a los que, de otro modo, 
sería difícil llegar. “A veces escuchas esta frase, 'Para encontrar al niño donde está el niño'”, dice el neurocientífico John Gabrieli del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts. "Si esta es su capacidad de motivación natural, entonces, en lugar de intentar suprimirla, 
podría ser más útil para el niño aprovecharla".

Su propia recompensa:

Ta Autistic Self Advocacy Network describe los intereses especiales como "estrechos pero profundos". El impulso de participar
con ellos es poderoso. Por ejemplo, en un estudio de 1996 que utilizó varias recompensas para desalentar los comportamientos 
perturbadores, los niños pequeños con autismo prefirieron el acceso a su interés especial sobre sus comidas favoritas. Y en un 
estudio de 2014 de 76 adultos con síndrome de Asperger, las personas informaron que dedicaban un promedio de 26 horas a la 
semana a sus intereses. “No hay nada típico en esta participación”, dice la psicóloga Mary Ann Winter-Messiers de la Universidad 
Bushnell en Eugene, Oregon. “Muchas personas que nunca lo han visto dirán: 'Bueno, todos los niños tienen pasatiempos'. No, 
esto no es un hobby; esto es completamente diferente ".
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En los niños autistas con discapacidad intelectual, los intereses especiales pueden tomar la forma de comportamientos repetitivos, 
como alinear objetos, mientras que para aquellos sin discapacidad intelectual, estos intereses pueden convertirse en áreas de 
competencia precoz. Algunos intereses especiales son pasajeros, otros para toda la vida. Bill Davies, profesor de acústica en la 
Universidad de Salford en Inglaterra, que es autista, dice que siempre estuvo interesado en el sonido. “Cuando era niño, me 
gustaban mucho los patrones de palabras, rimas, fragmentos de melodías. Me gustó repetirlos ”, dice. “Cuando descubrí que podías 
hacer una licenciatura en acústica, no quería estudiar nada más. Todavía no lo hago ".
Un estudio de 2020 de casi 2,000 niños en el espectro mostró que tenían, en promedio, ocho intereses 
especiales a la vez. Van Kirk estima que ha tenido alrededor de 100 hasta ahora. “A menudo se entrelazan 
entre sí”, dice ella.

“Esto no es un pasatiempo; esto es completamente diferente ". Mary Ann Winter-Messiers

Ella y otras personas dicen que a menudo sacrifican el sueño, se olvidan de ducharse y pierden la noción de tareas importantes en 
pos de sus intereses. "Puede ser potencialmente angustiante, porque es como si, literalmente, no pudiera dejar de pensar en los 
primeros tres años de la guerra francesa e india [o] lo que sea que sea", dice Van Kirk. "Es esto lo que nos da mucho, pero puede 
consumir muchos de nuestros ciclos de repuesto, si se quiere, nuestros ciclos de cómputo".

Sin embargo, los estudios sugieren cada vez más que la mayoría de las personas autistas se sienten enriquecidas, no controladas, por sus 
intereses. Uno de los primeros investigadores en explorar los beneficios potenciales de los intereses especiales fue WinterMessiers. En 
lugar de confiar únicamente en las observaciones de los padres, maestros o médicos, como la mayoría de los investigadores habían hecho 
anteriormente, ella quería aprender acerca de los intereses especiales de las propias personas autistas. En un estudio de 2007, su equipo 
realizó entrevistas en profundidad con 23 niños y adolescentes con síndrome de Asperger, durante las cuales los investigadores tomaron 
notas cuidadosas sobre el lenguaje corporal, autoestimulantes
comportamientos, expresiones faciales y tono de voz.

Winter-Messiers y sus colegas descubrieron que hablar sobre intereses especiales 
reducía otros rasgos del autismo. Por ejemplo, los niños que hablaron al principio 
con afecto plano se entusiasmaron al hablar de su interés especial. Se inquietaron 
menos, hicieron más contacto visual y su discurso pasó de comentarios vagos como 
"Uh, no lo creo, solo, lo que sea", a declaraciones complejas y ricas en vocabulario. 
Muchos de los jóvenes también pudieron iniciar una conversación y organizar mejor 
sus pensamientos. “Lo encontramos en todas las áreas importantes de déficit”, dice 
Winter-Messiers. "Fue increíble."

La investigación posterior indica otros beneficios para intereses especiales. Por ejemplo, en un estudio de 2017 de 80 adultos con 
autismo, 65 describieron sus intereses especiales como positivos, 74 los consideraron calmantes y 77 sentían firmemente que se 
deben alentar los intereses especiales de los niños. Utilizaron palabras como "salvavidas" para describir el papel que jugaban sus 
intereses en sus vidas. Y en un estudio de 2018, Grove y sus colegas encontraron que los intereses especiales están vinculados a un 
mejor bienestar subjetivo en adultos con autismo y una mayor satisfacción con los contactos sociales y el tiempo libre. “Nuestros 
intereses especiales son el aire que respiramos”, dice Van Kirk. "Cuando nos dedicamos a intereses especiales, vivimos nuestras 
mejores vidas".

Un estudio de 2015 realizado por el equipo de Grove apunta a una base potencial para este efecto positivo. Ella y sus colegas desarrollaron 
una encuesta para comprender qué motiva a las personas autistas a comprometerse con sus intereses. Las preguntas midieron tanto la 
motivación intrínseca (un impulso interno o curiosidad) como la motivación extrínseca, un deseo de reconocimiento o recompensas 
tangibles. El equipo pidió a 610 personas, 158 de las cuales eran autistas, que calificaran declaraciones como "Me gusta la sensación de 
estar totalmente inmerso en mi interés especial" y "Cuando me va bien en mi interés especial, me siento importante". Las personas autistas 
estaban más motivadas intrínsecamente que las personas no autistas, encontraron los investigadores. Las personas autistas también 
informaron con más frecuencia sentir una sensación de "fluidez". Para ellos, participar en un interés era su propia recompensa.
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Esa es la experiencia de Mariana De Niz, de 33 años, microscopista autista de la Universidad de Lisboa en Portugal. De Niz se 
sintió fascinado por los patógenos mientras crecía en la Ciudad de México, México. Cuando era una niña, los funcionarios 
lanzaron una campaña de información pública para erradicar el cólera. "Me pareció muy interesante", recuerda, "me 
obsesioné un poco". En su investigación actual, De Niz estudiaTrypanosoma brucei, el durmiente
- parásito de la enfermedad. Es conocida por hacer imágenes convincentes que requieren un grado de paciencia que 
algunos de sus colegas dicen que nunca podrían reunir. A menudo pasa horas siguiendo un soloT. brucei y plasmar 
sus movimientos más efímeros. Está tan absorta en la experiencia que a menudo se olvida de comer, y su 
oftalmólogo dice que se está desgastando los ojos. “Es este mundo al que entro”, dice. “Siento que el tiempo no pasa”.

Tomando bienes raíces:

TEl impulso que las personas con autismo llevan a intereses especiales es similar al enfoque de una persona no autista en
relaciones personales, dice el neurocientífico Kevin Pelphrey del Instituto del Cerebro de la Universidad de Virginia. 
“Mirar a otras personas, mirar sus rostros, leer las emociones, eso es algo que para la gran mayoría de las personas 
con desarrollo típico, nacen con eso, y luego desarrollan un alto nivel de experiencia y nunca dejan de agregarlo 
durante el desarrollo ”, Dice Pelphrey. Este enfoque consumidor en otras personas podría encajar posiblemente en 
la definición de un interés especial, dice Pelphrey, excepto que "no es muy especial porque es algo que todos 
hacen".

El paralelo entre la sociabilidad ordinaria y la fascinación autista puede tener una base 
biológica, dice Pelphrey. Varias áreas del cerebro humano evolucionaron para manejar las 
señales y las relaciones sociales. “Eso es mucho terreno”, dice. Una nueva hipótesis sugiere que 
si un niño autista nace sin la atracción hacia las personas, esas áreas del cerebro se adaptan 
para enfocarse en objetos o conceptos. Los científicos saben que el cerebro puede desviar 
estructuras no utilizadas hacia otros fines. Por ejemplo, en las personas ciegas, el área 
habitualmente dedicada a la vista puede recablearse para gestionar una actividad táctil: 
descifrar Braille.

La investigación preliminar sugiere que el sistema de recompensa del cerebro en las personas con 
autismo puede estar calibrado para responder más a los intereses que a las experiencias interpersonales 
que la mayoría de las personas no autistas encuentran gratificantes. En un experimento de 2018, 39 niños 
autistas y 22 no autistas jugaron un juego dentro de una máquina de imágenes por resonancia 
magnética. Cuando un niño anotaba, recibía una recompensa social (un video de un actor sonriente 
dando un pulgar hacia arriba) o un video que mostraba su interés personal. Los dos grupos de niños eran 
igualmente buenos en el juego, pero los niños no autistas tenían respuestas cerebrales más fuertes para 
el pulgar hacia arriba que los niños autistas, y menos activación cerebral para su propio interés. "Fue lo 
que llamamos una doble disociación", dice el investigador principal del estudio, Benjamin Yerys,

Más evidencia sugiere que las regiones del cerebro social están dedicadas a intereses especiales. En un 
estudio de 2016, los investigadores escanearon 21 niños autistas y 23 no autistas mientras veían 
imágenes de sus propios intereses o pasatiempos especiales o de otros. Descubrieron que una parte del 
cerebro llamada área fusiforme de la cara que generalmente responde a las caras parece estar orientada 
en los niños autistas hacia intereses especiales. En el estudio, esta región del cerebro era un poco más 
activa en el cerebro de las personas autistas que de las personas no autistas, dice la investigadora del 
estudio Jennifer Foss-Feig, psicóloga de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en la ciudad de 
Nueva York, solo que respondía a Lego Bionicles, motos de cross y otros intereses especiales, en lugar de 
caras.
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En el mismo experimento, el equipo de Foss-Feig encontró una pista de por qué los intereses especiales pueden ser tan 
absorbentes. Ambos grupos de niños mostraron una mayor respuesta a su propio interés, en comparación con los intereses de los 
demás, en las regiones del cerebro que gobiernan las emociones, lo que probablemente subyace a las cualidades gratificantes de los 
intereses. Pero la 'red de prominencia' del cerebro, que dirige la atención, se volvió mucho más activa en los niños con autismo en 
respuesta a imágenes de sus intereses. “El grado en que [los intereses especiales] desvían la atención es mayor, lo que puede ser 
una de las razones por las que estos intereses pueden interferir más”, dice Foss-Feig. De hecho, los investigadores encontraron que 
los niños cuya red de notoriedad se involucró más fueron aquellos cuyos padres informaron que el interés especial planteaba las 
dificultades más intensas para la vida cotidiana.

Queda una pregunta más profunda de la neurociencia: ¿los intereses especiales llenan una ausencia, involucrando áreas del 
cerebro social que de otra manera podrían estar inactivas, como sugiere una hipótesis? ¿O las personas autistas simplemente 
nacen más orientadas hacia ciertos objetos o ideas, y debido a esa orientación están menos inclinadas hacia el mundo social? “Es 
como una pregunta de la gallina y el huevo”, dice Foss-Feig. El siguiente paso para esta investigación, dice, es diseñar estudios que 
sigan a los niños autistas desde la infancia, escaneando el cerebro a intervalos para aprender cómo responde a los estímulos 
sociales y no sociales a lo largo del tiempo.

Herramienta didáctica:

Mientras que los neurocientíficos apenas están comenzando a explorar la biología de los intereses 
especiales, los educadores han estado experimentando con ellos durante más de 30 años. En un estudio de 
2016, los investigadores examinaron 20 estudios, que datan de 1990, en los que los maestros utilizaron los 
intereses especiales de los estudiantes en el aula. En algunos de los estudios, los maestros utilizaron 
intereses especiales como recompensa por el buen comportamiento, y en otros, incorporaron intereses 
especiales directamente en el plan de estudios. Los investigadores encontraron que todas las tácticas 
tuvieron éxito, pero que a los estudiantes les fue mejor cuando su interés se integró en el aprendizaje.

En un caso, una maestra de segundo grado le dio a una estudiante libros sobre Thomas the Tank Engine, su interés especial, y en un 
par de meses, la comprensión de lectura de la niña había mejorado de un nivel de primero a medio segundo grado. En otro caso, los 
maestros utilizaron el interés de un niño en el Titanic para enseñar habilidades sociales, usando la frase "¡Iceberg justo por delante!" 
para reforzar la importancia de mantener la distancia. La táctica ayudó a este niño a recordar que no debía estar demasiado cerca de 
sus compañeros de clase.

Los resultados preliminares de un estudio de imágenes cerebrales en curso realizado por el equipo de Gabrieli respaldan la utilidad 
potencial de los intereses especiales como herramienta educativa. El equipo ha estado escaneando el cerebro de niños con y sin autismo 
mientras escuchan historias escritas por el equipo de estudio que tratan sobre su interés específico (fútbol,   dragones y cosas por el estilo) 
o sobre la naturaleza. Hasta ahora, los investigadores han evaluado a 20 niños. Para los niños autistas, escuchar una historia sobre su 
interés especial activó regiones clave del lenguaje en el cerebro con mucha más fuerza que escuchar un cuento sobre la naturaleza. Debido 
a que gran parte del aprendizaje que tiene lugar en la escuela es auditivo, dice Gabrieli, los resultados sugieren que trabajar un interés 
especial en una lección podría ser una forma de involucrar a los niños con autismo.

El uso de intereses especiales en el aula aún no es estándar. Pero en la escuela PS 32 en Brooklyn, Nueva York, donde los 
niños autistas y no autistas aprenden juntos, los maestros incorporan rutinariamente intereses especiales y ven beneficios 
tanto académicos como conductuales. Por ejemplo, una niña de 6 años cuyo interés era el espacio exterior tuvo problemas 
para detener lo que estaba haciendo para pasar a la siguiente actividad. Sus profesores convirtieron la carpeta de la niña en 
un cohete, cortando las esquinas y dibujando cojines, una cabina y llamas. “Yo decía, 'Está bien, estoy abriendo la escotilla; el 
trabajo debe ir adentro y abordar el cohete, despegar en 10 '”, dice la maestra Jenny Licata. "Las transiciones ya no son un 
problema, porque eso es divertido".

Continúa en la página 6.
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LOS BENEFICIOS DE LOS INTERESES ESPECIALES EN EL AUTISMO CONTINUARON….

"Si esta es su capacidad de motivación natural, entonces, en lugar de intentar suprimirla, podría 
ser más útil para el niño aprovecharla". Juan Gabrieli
Los maestros dicen que los intereses especiales ayudan a los niños a conectarse más con sus compañeros, y alguna evidencia apoya esta 
observación. En un estudio de 2012, los investigadores diseñaron clubes de almuerzos escolares en torno a los intereses de tres niños.
con autismo (películas, cómics y juegos de cartas) y los publicitó a sus compañeros de clase a través de anuncios y folletos. Los 
niños con autismo habían estado socialmente aislados, pero cuando se reunieron con estos clubes, interactuaron con sus 
compañeros entre el 85 y el 100 por ciento de las veces.

Algunos maestros se resisten a fomentar los intereses especiales, porque les preocupa que los niños se distraigan, dice Shari 
Boylan, maestra de educación especial en la escuela PS 32. Esa noción no tiene sentido, dice, porque estos intereses a 
menudo están en la mente de un niño de todos modos. . "No se puede retener el interés especial de un niño cuando su 
interés especial está en su cerebro", dice. Y desalentar un interés especial puede causar angustia. En un estudio de 2000, un 
niño que estaba fascinado con el calendario describió cómo se sentía cuando se devaluaba su interés. "Estaba tan abatido, en 
el sentido de que mi pasión por el tiempo era solo una pérdida de tiempo", dijo.

En 2019, el psicólogo Alan Smerbeck del Instituto de Tecnología de 
Rochester en Nueva York desarrolló una encuesta diseñada para 
desenredar los aspectos positivos y negativos de los intereses 
especiales. El cuestionario de 68 ítems puede marcar 
comportamientos difíciles en torno a un interés, como perseguirlo 
a expensas de otras tareas importantes o no valorar los intereses 
de otras personas, de modo que se puedan abordar sin desanimar 
el interés en sí. Las respuestas a la encuesta pueden sugerir, por 
ejemplo, que un niño necesita aprender a hablar menos con sus 
compañeros acerca de su interés, para evitar ser objeto de burlas 
o acoso y construir relaciones más sólidas. “En lugar de establecer 
el objetivo de reducir el interés, podemos establecer el objetivo de 
reducir el problema”, dice Smerbeck.

Los intereses especiales pueden ofrecer beneficios prácticos a largo plazo, dice Kristie Patten, profesora asociada de terapia 
ocupacional en la Universidad de Nueva York. En una encuesta de 2017 que realizó su equipo, el 62 por ciento de los encuestados 
dijo que sus intereses los habían ayudado a tener éxito en la vida, y el 86 por ciento informó que está trabajando en un trabajo o 
estudiando en un programa que incorpora ese interés. “Hemos patologizado algunas de estas cosas con el autismo que realmente, 
si las cambiamos y las vemos como fortalezas, los resultados serán mucho mejores”, dice.

En un contexto profesional, la acumulación de conocimientos específicos y eclécticos puede ser invaluable. Van Kirk resolvió una 
vez un problema de seguridad catastrófico para uno de los clientes corporativos de su empresa al notar una pequeña anomalía en 
la cantidad de código. "Recuerdo esas pequeñas cosas extrañas y oscuras que solo ves tres o cuatro veces en una carrera", dice. "Y 
la gente viene a mí en busca de esas habilidades".

La investigación muestra que más allá de estos beneficios prácticos, un interés especial a menudo tiene un valor más 
profundo. “Reduce el estrés. Ayuda a la persona a calmarse cuando está molesta ”, dice Smerbeck. ¿El artículo mejor 
calificado en su encuesta? "Estos intereses parecen hacer a mi hijo realmente feliz".

https://www.spectrumnews.org/features/deep-dive/the-benefits-of-special-interests-in-autism/
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https://doi.org/10.1177/1362361317742140
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LA ESTRATEGIA DE LA TARJETA DE PODER

La estrategia de la tarjeta de poder: manejo del comportamiento y desarrollo de 
habilidades sociales para niños en el espectro del autismo
Adaptado del artículo de www.myaspergers.com

La estrategia Power Card es una forma eficaz de enseñar el manejo del comportamiento y las habilidades sociales a los niños 
pequeños en el extremo superior del espectro del autismo.
Los niños en el espectro del autismo tienden a tener intereses especiales muy desarrollados, por lo que esta estrategia capitaliza esos 
intereses como una fuerza motivadora hacia cambios de comportamiento positivos.

La estrategia Power Card incluye ayudas visuales que incorporan el interés especial del joven para enseñar habilidades sociales 
apropiadas, incluidas las expectativas de comportamiento, las rutinas, el significado del lenguaje y el "plan de estudios oculto" (se refiere 
al conjunto de rutinas, reglas sociales, tareas o acciones que los niños neurotípicos entienden fácilmente, pero que las personas con TEA 
necesitan que se les enseñe explícitamente).
Además, la estrategia se puede utilizar para ayudar en la generalización, aclarar elecciones, enseñar la perspectiva de otra persona 
y enseñar causa y efecto entre un comportamiento específico y su consecuencia.

La estrategia consta de dos partes básicas:
1. Un breve escenario o bosquejo de un personaje que describe cómo un héroe resuelve un problema.
2. La "tarjeta de poder", que resume cómo el joven puede usar la misma estrategia para resolver un problema similar.

En la primera parte, se crea un breve guión del interés especial y la situación que se 
está abordando para el niño. El guión está escrito al nivel de comprensión del niño e 
incluye imágenes o gráficos relevantes. Inicialmente, el guión se lee de forma 
programada a medida que el niño aprende a usar la tarjeta de energía.

En la segunda parte, se crea la tarjeta de energía real.
Tiene el tamaño de una tarjeta comercial e incluye una pequeña imagen del 
interés especial y la solución a la situación del problema dividida en tres a cinco 
pasos. La tarjeta se crea a partir del guión y la lleva el niño.

A continuación se muestra un ejemplo del uso de la estrategia de cartas de poder 
escrita para Michael, un niño de 5 años con Asperger que tiende a portarse mal
agresivamente cuando pierde un juego. Este comportamiento se demostró en una 
variedad de situaciones tanto en el hogar como en la escuela. El siguiente escenario 
fue creado con Teen Titans Go (el interés especial de Michael) con los tres pasos 
hacia el éxito en el reverso de la imagen:

A los Jóvenes Titanes les encanta jugar. A veces ganan, a veces no. Cuando ganan, se sienten muy felices. 
Sonríen, chocan los cinco y dicen "¡Hurra!" Pero, a veces pierden juegos. Cuando pierden, es posible que 
no se sientan muy felices. Pero respiran hondo y les dicen "buen trabajo" a sus amigos. Los Jóvenes 
Titanes quieren que todos se diviertan mientras juegan, ya sea que ganen o pierdan. Lo mas importante 
es divertirse. Quieren que recuerdes estas tres cosas cuando juegues al estilo Teen Titan:

1. Los juegos deben ser divertidos para todos los niños.

2. Si ganas un juego, puedes sonreír, chocar los cinco o decir: "¡Hurra!"
3. Si pierde un juego, puede respirar profundamente y decir "buen trabajo" a sus amigos.

Continúa en la página 8.
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LA ESTRATEGIA DE LA TARJETA DE PODER CONTINÚA ...

A continuación se muestran algunos otros ejemplos:

En resumen, cuando los padres o maestros utilicen la estrategia Power Card, deberán (a) identificar el interés único 
o especial del niño con TEA, (b) escribir un escenario que describa cómo un héroe resuelve el problema en cuestión 
y ( c) crea una carta de poder para generalizar la habilidad esperada.

Para obtener más información, consulte el libro La estrategia de la tarjeta de poder 2.0: uso de intereses especiales para 
motivar a niños y jóvenes con trastorno del espectro autista, o ir a https://www.ocali.org/project/ 
resource_gallery_of_interventions / page / power_cards para obtener más ejemplos, plantillas y recursos.

SUGERENCIAS DE VERANO

Campamentos de verano en línea: https://www.kidscamps.com/online-camps.html

Diseña la sala de juegos perfecta: https://productdiggers.com/autism-playroom/

Actividades de verano para personas con autismo o trastornos del procesamiento sensorial: https://
www.easterseals.com/explore-resources/living-with-autism/summer-activities-for-kids-withautism.html

Museos, zoológicos y parques temáticos con visitas virtuales: https://
www.goodhousekeeping.com/life/travel/a31784720/best-virtual-tours/

Excursiones virtuales que puede realizar desde casa: https://www.today.com/parents/try-these-virtual-
field-trips-educational-fun-home-t176105

Debe probar actividades de interior para niños en casa: https://
littlebinsforlittlehands.com/indoor-activities-for-kids/

Guía para padres para enseñar habilidades de juego: https://mission-cognition-share.com/wp-content/uploads/2018/04/A-
Parents-Guide-Teaching-Play-Skills.pdf
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INTERESES ESPECIALES

Los intereses especiales pueden beneficiar potencialmente a las personas con autismo

Cuando estaba en la escuela secundaria, los maestros le daban a Sam Curran una lista de palabras para escribir en una 

computadora para practicar su vocabulario. Pero Sam, que tiene autismo, no pudo concentrarse en la tarea y requirió una 

cantidad significativa de instrucciones individuales de un maestro para completar su trabajo. Después de que su madre, 

Alicia, persuadió a sus maestros para que le permitieran a Sam cambiar los colores de las palabras, pudo completar el 

trabajo de manera más independiente y comenzó a hacer un progreso notable.

Ahora con 20 años, la madre de Sam continúa asegurándose de que se aprovechen sus intereses especiales en un esfuerzo 

por continuar ayudándolo a crecer y desarrollarse. Una nueva encuesta del Centro MU Thompson para el Autismo y los 

Trastornos del Neurodesarrollo encontró que estrategias similares para niños con discapacidades pueden ayudar a reducir 

la ansiedad y mejorar la salud mental.

Kerri Nowell, psicóloga clínica pediátrica del MU Thompson Center, 
junto con sus colegas Stephen Kanne, Cynthia Brown y Courtney 
Jorgenson, desarrollaron la encuesta para los cuidadores de jóvenes 
con autismo para evaluar varios intereses especiales que puedan 
tener y determinar si esos intereses especiales estaban 
interfiriendo. con el desarrollo del niño. Después de analizar casi 
2000 respuestas, además de posibles reducciones de ansiedad y 
mejoras en la salud mental, Nowell descubrió que
Muchos cuidadores también reconocen los intereses especiales del niño como salidas que potencialmente pueden 
beneficiarlos en interacciones sociales o futuras oportunidades laborales y educativas.

"Creo que puede haber conceptos erróneos sobre las personas con autismo", dijo Nowell, quien también es profesor 

clínico asistente en la Facultad de Profesiones de la Salud de MU. "Sabemos que muchos niños con autismo se 

concentran realmente en algo en particular, y aunque algunos pueden ver un interés especial como una rareza o un 

motivo de preocupación, el interés especial en realidad puede ayudar a reducir la ansiedad del niño y ser utilizado 

como un reforzador positivo. u oportunidad educativa ".

Por ejemplo, Nowell sugiere que si un niño está particularmente fascinado con un programa de televisión 
específico, el padre o cuidador puede considerar usar el programa como recompensa si el niño completa una 
tarea menos deseable como limpiar su habitación o terminar su tarea. Si una tarea escolar requiere escribir 
sobre un tema específico, el niño puede escribir sobre su interés especial como una forma de incorporar su 
pasión en su trabajo escolar.

Continúa en la página 10.
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INTERESES ESPECIALES CONTINUACIÓN… ..

“¿Hay formas en que podamos utilizar esta investigación para desarrollar intervenciones en las que podamos capitalizar sus 

intereses especiales y tal vez modificarlos de una manera que sirva para su beneficio? En la escuela intermedia, cuando los 

estudiantes comienzan a aprender cómo usar la biblioteca local para realizar investigaciones, tal vez podamos usar eso 

como una oportunidad para incorporar su interés especial de una manera que apoye su desarrollo y los ayude a convertirse 

en miembros comprometidos de la sociedad ".

Kerri Nowell, psicóloga clínica pediátrica, MU Thompson Center

La madre de Sam, Alicia Curran, agregó que si los padres, educadores y proveedores de 

atención médica pueden ser creativos y encontrar una chispa que motive a las personas con 

autismo o discapacidades del neurodesarrollo, es posible que se sorprendan con lo que 

pueden desbloquear.

"Nosotros, como padres, a menudo cometemos el error de pensar que nuestros hijos podrían no ser 

capaces de hacer algo", dijo Curran. "Lo que he aprendido es que tienes que encontrar el anzuelo, algo 

que encienda su motivación, y no solo se desempeñarán mejor, sino que descubrirás que hay mucho 

más potencial que se puede desbloquear en la población de individuos en el espectro autista. Cuando 

Sam pudo cambiar los colores a lo que quisiera, boom. De repente pudo completar la tarea con una 

supervisión mínima ".

Dado que el espectro del autismo es tan amplio, la investigación de Nowell también tiene como objetivo evaluar y diagnosticar 

mejor a los niños con autismo, lo que potencialmente puede llevar a definir subconjuntos específicos de autismo en el futuro a 

medida que los investigadores aprendan más sobre cómo se presenta el trastorno del neurodesarrollo en diferentes poblaciones.

"Mi objetivo general es tratar de obtener una comprensión realmente buena y profunda de lo que significa tener autismo y 

todas las diferentes formas en que puede verse", dijo Nowell. "La investigación está orientada a brindar un mejor apoyo a 

las personas con autismo para que puedan tener el mayor éxito posible a medida que envejecen".

Fuente:
Referencia de la revista:

Universidad de Missouri -Columbia

Nowell, KP, et al. (2020) Caracterización de intereses especiales en el trastorno del espectro autista: una breve revisión y prueba piloto

Estudie utilizando la Encuesta de intereses especiales. Revista de autismo y trastornos del desarrollo. doi.org/10.1007/s10803-020-

04743-6.

https://www.news-medical.net/news/20210115/Special-interests-can-potentially-benefit-individuals-with-autism.aspx
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LA HISTORIA DE ALEXIS

Historias reales de personas que viven con el trastorno del espectro autista

La historia de Alexis
Alexis Wineman es la primera mujer con trastorno del 
espectro autista (TEA) en participar en la competencia 
Miss América. Alexis estaba en la escuela secundaria 
cuando se le diagnosticó oficialmente PDD-NOS 
(trastorno generalizado del desarrollo, no especificado 
de otra manera), pero se sintió "diferente" desde una 
edad temprana. A medida que crecía, luchó con 
algunos de los
desafíos que vienen con tener TEA, como un 
impedimento del habla, dificultades de comunicación 
y ser sensible a los sonidos fuertes y otros problemas 
relacionados con los sentidos. Alexis también tuvo 
que lidiar con el acoso que se produjo debido a sus 
diferencias. Afortunadamente, su familia siempre ha 
sido una
fuente de fuerza e inspiración para ella. Entrevistamos a Alexis, su madre Kimberley, su hermano mayor Nicholas, su 
hermana mayor Danielle y su gemela Amanda para saber más sobre el papel único que juegan los hermanos en las 
familias que viven con TEA.

Perspectiva de Alexis
Antes de que me diagnosticaran autismo, ni yo ni mi familia teníamos una explicación para mis crisis y otros 
problemas. Después del diagnóstico, fue increíble cómo reaccionaron mis hermanos. Eran superhéroes. Me 
llevaron a todas partes y me empujaron a realizar actividades. Me ayudaron con la tarea. Fue increíble cómo se 
pusieron en acción después de años de no saber lo que estaba pasando.

Mi consejo para otras personas con autismo sería que tengan paciencia con sus hermanos como ellos tienen paciencia 
con usted. Es bueno intentar averiguar qué está pasando desde su perspectiva en lugar de concentrarse en usted mismo.

Perspectiva de Kimberley
Una vez que Alexis fue diagnosticada y supimos a qué nos enfrentamos, sus hermanos tomaron el control. La 
empujaron a las cosas y la involucraron. No le dejarían usar el autismo como muleta o excusa para no 
involucrarse. Su hermano la llevó a campo traviesa y sus hermanas la llevaron a ser porrista. Los tres 
hermanos la metieron en el habla y el drama. Si no hubiera estado involucrada en esas actividades, no habría 
podido lograr todo lo que ha logrado. Alexis pudo encontrar actividades en las que fue aceptada, y no las 
habría encontrado por su cuenta.

Sus hermanos también se volvieron muy protectores y ayudaron con las burlas y el acoso. Los hermanos pueden ser una fuerza 
tan positiva para combatir el acoso escolar. Pueden educar al grupo de compañeros. Eso es algo en lo que un hermano puede 
ser mucho más efectivo que un padre.

Mi consejo para alguien que tiene un hermano con autismo sería involucrarlo y ayudarlo a encontrar su nicho.

Continúa en la página 12.
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LA HISTORIA DE ALEXIS CONTINÚA….

Perspectiva de Nicolás
Antes de que le diagnosticaran a Alexis, simplemente no entendíamos por qué se estaba portando mal. Fue muy confuso y frustrante. 
Después del diagnóstico, las cosas cobraron mucho más sentido. Poder ayudar y tomar medidas preventivas, era un mundo 
completamente nuevo. Nos ha convertido a todos en mejores personas. Aprendimos a tener paciencia.

Era una ocurrencia común que nos metiéramos en peleas, pero poder hacer las paces y procesar lo que sucedió 
fue diferente para Alexis en comparación con el resto de nosotros. Con Alexis, cuando terminó la pelea, el tablero 
se borró limpio. En otras palabras, cinco minutos después todo volvió a la normalidad. Parecía que lo estaba 
haciendo para molestarte, pero no lo estaba. No entender por qué era tan fácil para ella superar una pelea era 
difícil. Pasar por experiencias como esta hace que tengas que ser más comprensivo. Aprende que la gente maneja 
las cosas de manera diferente.

Mi consejo para alguien que tiene un hermano con autismo sería practicar la empatía. Me considero 
empático y vivir con Alexis fue una gran parte de eso.

Perspectiva de Danielle
Mi hermano y yo tuvimos que crecer rápido. Tienes que asumir el papel de padre cuando intentas comprender lo que está 
sucediendo. Desde el momento en que fue diagnosticada, nos abrió los ojos para comprender a las personas con 
discapacidad. Estamos abiertos a las personas con diferencias y somos capaces de mantener esa empatía. Hemos crecido 
teniendo que lidiar con todos los niveles de altibajos.

Interpreté a una segunda mamá cuando Alexis era más joven. Si no escuchaba a mamá, entraría y diría lo mismo. A 
veces es más fácil que alguien de su nivel le explique las cosas o le dé la oportunidad de desahogarse.

Mi consejo para alguien que tiene un hermano con autismo es que debe convertirse en una 
sombra sólida para su hermano. Es posible que no comprendan completamente cuánto está 
invirtiendo para estar allí para ellos. Al final del día, cada éxito, por pequeño que sea, es parte 
de ti. Tú también mereces celebrarlo. Cuando le diagnostican autismo, es un diagnóstico para 
toda la familia y no solo para esa persona. Realmente es una prueba para la familia.

Perspectiva de Amanda
Tener un gemelo fue cómo descubrimos que había un problema. Hubo una comparación directa 
con un niño neuro-típico, y pudieron ver que Alexis no estaba cumpliendo los hitos de la forma en 
que yo lo estaba. Cuando era pequeña, cada vez que volvía a casa de la escuela, trataba de 
enseñarle a hacer las cosas que había aprendido para que pudiera seguir el ritmo de mí.

Ahora somos compañeros de cuarto en la universidad. Pero todavía tengo que despertarla y ayudarla a mantener un horario. Ha 
sido interesante ver cómo reacciona la gente en la universidad a nuestras interacciones. No entienden que estoy actuando en un 
par de roles diferentes, a veces como hermana y, a veces, más como madre.

Mi consejo para alguien con un hermano con autismo es tener paciencia. Por estresante que sea el papel que tienes que desempeñar, 
también es gratificante. Si intenta ser paciente, podrá compartir el éxito. El premio America's Choice Award de Alexis durante la 
competencia Miss America se ubica como uno de los aspectos más destacados de mi vida porque tuve la oportunidad de compartir ese 
éxito. Nunca dejes de intentar ayudar.

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/stories.html

El Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD es una recopilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el boletín informativo de la agenda del autismo de LBL ESD; sin embargo, LBL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de toda la nación no se aplique a Oregón. 
LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, integridad o utilidad de 
cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , producto o proceso no infringiría los 
derechos de propiedad privada.
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RESERVAR SUGERENCIAS

¡Solo dale la ballena !: 20 formas de usar 
fascinaciones, áreas de especialización y fortalezas 
para ayudar a los estudiantes con autismo

por Paula Kluth y Patrick Schwarz.

Cuando los estudiantes con autismo tienen fascinaciones profundas y 
absorbentes (trenes, triángulos, pelotas de baloncesto, ballenas), los 
maestros a menudo se preguntan qué hacer. Escrita por los mejores expertos 
en autismo y oradores de renombre nacional Paula Kluth y Patrick Schwarz, 
esta guía está repleta de consejos y estrategias fáciles para incorporar los 
intereses especiales, las fortalezas y las áreas de especialización de los 
estudiantes en las lecciones y rutinas del aula.

¡Solo dale la ballena! está repleto de principio a fin de historias 
inolvidables basadas en la experiencia de los autores, perspectivas de 
primera mano de las personas con autismo, recomendaciones basadas 
en investigaciones que son fáciles de usar de inmediato y formularios 
de muestra que los maestros pueden adaptar para usar en sus propias 
aulas.

Ballena de Pedro
por Paula Kluth y Patrick Schwarz

Basado en el evento de la vida real que inspiró el éxito de ventas 
de Paula Kluth y Patrick Schwarz "Just Give Him the Whale ", esta 
historia simple pero poderosa presenta a los educadores una de 
las mejores y más efectivas estrategias de inclusión: usar las 
fascinaciones de los estudiantes para ayudarlos a aprender.

Pedro, un niño que ama a las ballenas más que nada, 
tiene el corazón roto cuando le dicen que guarde su 
ballena de juguete favorita el primer día de clases. 
Pero entonces el maestro de Pedro descubre el 
secreto para ayudarlo a hacer su mejor trabajo: no 
solo regalarle su ballena, sino también incorporar su 
especial interés en todo el plan de estudios.

El Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD es una recopilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el boletín informativo de la agenda del autismo de LBL ESD; sin embargo, LBL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de toda la nación no se aplique a Oregón. 
LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, integridad o utilidad de 
cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , producto o proceso no infringiría los 
derechos de propiedad privada.
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VISUALES

Linn Benton Lincoln ESD Programa 

regional de autismo en cascada

905 4th Ave SE
Albany, Or. 97321

Tel: 541-812-2600
Fax: 541926-6047
Correo electrónico: webmaster@lblesd.k12.or.us

Consultores de autismo:

Skye McCloud-

skye.mccloud@lblesd.k12.or.us 

541-336-2012

Ryan Stanley-

ryan.stanley@lblesd.k12.or.us 

541-812-2773

Michelle Helton

michelle.helton@lblesd.k12.or.us 

541-812-2674

Amanda Stenberg
amanda.stenberg@lblesd.k12.or.us

541-812-2676

Michelle Neilson-
michelle.neilson@lblesd.k12.or.us

541-812-2678
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