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Introducción 
¿Por qué es importante jugar para los niños? 

 

A través del juego y la interacción social que involucra los niños pueden desarrollar diversas 

habilidades cognitivas y potenciar sus procesos de aprendizaje. Diversos estudios a lo largo de los 

años han concluido que a través del juego y la interacción social los niños desarrollan aspectos 

asociados a sus destrezas físicas, intelectuales y emocionales.  

 

El juego en niños y niñas dentro del Espectro Autista 
 

Los niños dentro del Espectro Autista por lo general suelen mostrar dificultades de distinta 

índole y severidad en el desarrollo del juego, aspectos asociados a las características propias del 

trastorno que involucran déficit en los procesos de interacción social. Es por esta razón que distintos 

investigadores resaltan la importancia de intervenir desde el juego para fomentar el desarrollo de 

habilidades sociales especificas las cuales de forma colateral potencian las funciones cognitivas del 

niño o niña. 

 

¿Qué aspectos de las habilidades sociales son importantes de 

desarrollar en los niños con TEA a través del juego? 
 

A continuación, encontrará una lista con las principales habilidades sociales que se 

desarrollan de forma gradual en un niño con desarrollo típico, sin embargo como se mencionó con 

anterioridad un niño (a) dentro del Espectro Autista suele mostrar diversos tipos de dificultades, por 

lo tanto se presenta el siguiente cuadro a modo de guía para comprender la gradualidad en el 

desarrollo de las habilidades sociales,  la importancia de cada una de ellas y el por qué desde 

distintas disciplinas las intervenimos.  

Habilidad Social Definición Importancia 

Contacto visual Focalizar la mirada en los ojos y 
rostro de otra persona. 

El contacto ocular facilita la expresión 
e identificación de emociones. Lo que 
a largo plazo permite que el niño (a) 
pueda adecuar su conducta 
considerando la emocionalidad de la 
otra persona. 

Atención Conjunta Atención coordinada entre dos 
personas en la que una persona 

La atención conjunta se ha 
relacionado con el dominio del 
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mira a los ojos de otra persona y 
luego sigue su mirada para 
observar el mismo objeto o 
evento, por ejemplo, un niño mira 
los ojos de la madre y luego 
cambia su mirada a un juguete 
que le muestra la madre. 

lenguaje comprensivo y expresivo, las 
iniciaciones sociales y la imitación, y 
puede ser esencial durante el juego 
simbólico que involucra a dos niños 
(as). 

Imitación Después de observar el 
comportamiento de otra persona, 
el niño (a) realiza la misma 
conducta que observó, por 
ejemplo, un niño patea una pelota 
luego de que su hermano lo hizo. 

La imitación es fundamental para la 
adquisición del lenguaje y es el 
mecanismo principal para el 
desarrollo de una variedad de 
habilidades cognitivas. 

Respuesta Social Respuesta a una iniciación social, 
por ejemplo, aceptando unirse a 
un juego después de ser invitado a 
jugar por otro niño (a). 

Responder a las iniciaciones sociales 
es necesario para la interacción y 
compromiso social.  

Iniciación Social Es un esfuerzo por comenzar una 
interacción social con otra 
persona, por ejemplo, tocando a 
alguien en el hombro y 
preguntando ¿Quieres jugar? 

La capacidad de iniciar interacciones 
sociales brinda a un niño (a) más 
oportunidades para la interacción 
social y la formación de amistades 

Compromiso y 
participación en la 
comunicación 

Dos personas interactuando en 
una conversación en curso, 
manipulando los mismos 
elementos (por ejemplo, 
trabajando juntos para construir 
una torre de bloques), u otras 
formas de interacción continua 
que normalmente implican 
comunicación, toma de turnos, 
contacto visual y atención 
conjunta. 

El compromiso es necesario para la 
amistad y proporciona un contexto 
para aprender habilidades y 
desarrollar funciones cognitivas más 
avanzadas. 

 

 Es importante destacar que durante mucho tiempo se pensó que los niños y niñas dentro 

del Trastorno del Espectro Autista no deseaban el contacto social, sin embargo, aquella presunción 

es completamente errónea, pues las personas con TEA declaran su interés por la interacción social. 

No obstante, las dificultades propias de su condición y los limites que se generan en el ambiente 

social en el que se desenvuelven pueden mermar sus procesos de inclusión. Por esta razón, a 

continuación, se presenta un plan de intervención familiar básico dirigido al desarrollo de 

habilidades sociales básicas a través del juego, pues desde esta base podemos potenciar el 

desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y académicas que le permitan a nuestros niños y 

niñas desenvolverse de mejor manera en su vida diaria. 
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Plan de intervención familiar basado en 
el juego 

 

Etapa 1 
Objetivo: Identificar el tipo de juego que realiza regularmente el niño (a), los juguetes que utiliza 

para luego establecer una conducta objetivo. 

Procedimiento: Observe a su hijo (a) durante un periodo de descanso y juego autónomo e 

identifique el tipo de juego que realiza, qué actividades gusta hacer, qué tipo de objetos utiliza y de 

qué manera. Una vez listo el paso anterior establezca un objetivo, una conducta básica que pueda 

realizar el niño (a). 

Ejemplo 1: Noelia tiende a utilizar todo tipo de objetos de forma repetitiva, los golpea sobre la mesa 

y lo mira continuamente. Prefiere los autos, se pone muy feliz cuando ve uno, pero de la misma 

forma sólo los golpea en las superficies y analiza sus detalles. La conducta objetivo será que los haga 

andar sobre la superficie. 

Ejemplo 2: A Pedro le gustan los juegos asociados a la cocina, pretende que corta los alimentos, los 

prepara y se los come en su imaginación, sin embargo, se irrita mucho si uno de sus hermanos quiere 

participar del juego. La conducta objetivo será que logre aceptar que su hermano se siente en la 

mesa donde juega. 

Tabla de observación 

Tipo de juego  
 

Juguetes preferidos  
 

Conducta objetivo  
 

Etapa 2 
Objetivo: Potenciar el proceso de contacto visual y la atención conjunta a través de actividades 

que le son atractivas al niño (a). 

Procedimiento: Una vez identificado el tipo de juego que realiza su hijo (a), los juguetes que son 

de su preferencia y ha establecido una conducta objetivo, intente de forma gradual involucrarse e 

intervenir en los procesos de juego implementando las estrategias que se mencionan a 

continuación. El tiempo recomendable es iniciar con al menos 30 minutos diarios. 
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Proceso de juego 

Etapa Procedimiento 

Antes de 
empezar 

- Dentro de lo posible lleve al niño (a) a un espacio donde puedan estar solos 
y no se distraiga de forma importante con otro tipo de estímulos, por 
ejemplo, la televisión.  

- En un inicio preséntele solo dos opciones de juguetes. 
- Si el niño (a) no logra realizar una elección, elija ud. el juguete, sin embargo, 

en todas las sesiones inste a que realice una elección.  

Inicio - Elabore una canción que le permita a su hijo (a) reconocer que el periodo 
de juego ha comenzado. Por ejemplo: Atención, atención este juego 
empezó, quien va a elegir un juguete y empezar la diversión. 

- Luego de la canción, pregúntele al niño (a) ¿qué juguete vas a elegir? ¿Con 
que vamos a jugar hoy? Mientras mira a su hijo (a) a los ojos y le muestra 
los objetos que tiene.  

- Inste al niño (a) a que realice una elección, si el niño (a) a apuntado lo que 
quiere, dígale: ¿Qué quieres? ¿Quieres esto? ¿Cómo se llama? ¿La 
muñeca? (Espere a que el niño (a) repita la palabra o lo intente, si no lo 
hace dentro de un periodo prudente dele la muñeca diciendo: Toma aquí 
tienes la muñeca, ¿Vamos a jugar con la muñeca? 

Intermedio - De acuerdo con el tipo de juego que ya realiza su hijo (a) vaya adecuando 
los procesos que llevará a cabo.  

- Por ejemplo, si su hijo (a) tiende a realizar un juego repetitivo ínstelo a 
utilizar de forma funcional un juguete a través del modelamiento, es decir, 
mire a su hijo (a), muéstrele el juguete, asegúrese que lo miró a Ud. y luego 
al juguete y posteriormente juegue con el objeto de acuerdo con su 
funcionalidad, por ejemplo, si es un auto, haga andar el auto, realice el 
ruido del motor, la bocina, etc.  

- En el caso de que su hijo (a) a pesar de mostrarle cómo debiese jugar el con 
el juguete no lo hace, tome suavemente su mano e intente que lleve a cabo 
la acción de, por ejemplo, hacer andar el auto, construir una torre con 
bloques, armar un rompecabezas, etc.  

- Durante el juego, intente decir en voz alta todo lo que está haciendo, por 
ejemplo: “¡Oh! El auto rojo está andando a toda velocidad, eso está muy 
mal, ¡puede chocar! ¡oh no! ¡Chocó con el auto azul!” O bien puede ser, 
por ejemplo, “voy a tomar el bloque naranjo y lo voy a colocar sobre este 
otro bloque para hacer una torre muy alta, ¿me ayudas? Es tu turno, 
¡vamos! 

- Es importante que durante el proceso de juego mantenga los juguetes a 
utilizar de forma cercana al niño (a) para que se mantenga interesado en 
la actividad. 

- Durante el proceso de juego, se sugiere ir realizando todo tipo de 
gestualidades con el rostro para que el niño también logre ir asociando 
dichas conductas con diversos tipos de emociones. 

- También es muy relevante que cuando el niño logre realizar una de las 
acciones que ud. espera como, por ejemplo, hacer el sonido del auto, 
tomar el auto y hacerlo andar, repetir la palabra auto u otra conducta, 
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reforzar positivamente y de forma inmediata, esto puede ser a través de 
un ¡muy bien! ¡así se hace!, un aplauso, un abrazo u otro.  

- En el caso de que su hijo (a) no se muestre interesado en el juego, juegue 
Ud. con el juguete a pesar de que el o ella no lo esté mirando, en voz alta 
diga las cosas que esta haciendo, realice ruidos y gestualidades. 

Cierre - Una vez que el periodo de juego haya terminado, cante una canción que le 
permita a su hijo (a) reconocer que la actividad ha terminado. Por ejemplo: 
Atención, atención, este juego terminó, a guardar, a guardar, todo hay que 
ordenar.  

 

Es importante considerar que durante el proceso de juego se utilizan diversas técnicas que 

también pueden ser utilizadas en otro tipo de actividades de la vida diaria. Entre ellas se encuentran: 

Técnicas dentro del proceso de juego 

Modelado El adulto le muestra al niño la conducta que desea que realice, por 
ejemplo, hacer andar un auto. 

Guía Física El adulto toma suavemente la mano del niño (a) para que realice la 
conducta deseada, por ejemplo, hacer andar un auto. 

Proximidad Se tienen los objetos necesarios para llevar a cabo el proceso de juego 
cerca del niño (a) para mantener la atención y su interés en la actividad. 

Gestualidad El adulto realiza diversas gestualidades para que el niño (a) logre asociar 
esa conducta con emociones específicas, por ejemplo, el adulto pone cara 
de sorpresa si el auto se ha caído, de felicidad si el niño (a) juega con el 
auto. 

Modelado verbal Si el niño no logra decir adecuadamente una palabra, el adulto la repite 
de forma correcta para que el niño (a) vaya integrando el cómo se dice 
una palabra en particular. De la misma forma, al dar instrucciones a través 
del juego le permite a su hijo (a) incorporar el cómo se debe usar el 
lenguaje lo que favorece los procesos comprensivos y expresivos. 

Reforzamiento El adulto refuerza positivamente al niño (a) por realizar una conducta 
deseada, como hacer andar el auto, diciéndole ¡muy bien!, aplaudiéndolo 
y/u ofreciéndole muestras de cariño. Esto permite que la conducta se 
pueda repetir en el futuro.  

 

Tipos de actividades a realizar: El tipo de actividades a realizar va a depender de las preferencias 

de su hijo, sin embargo, se pueden realizar todo tipo de actividades como jugar con rompecabezas, 

con elementos de cocina, de construcción, con bloque, con pintura, muñecas, etc.  

Importante: Si luego de un periodo de una semana su hijo (a) no logra la conducta objetivo que se 

ha planteado, no se preocupe, establezca una nueva conducta objetivo, de menor complejidad y 

continúe con el proceso, ¡No se desanime!  

Material complementario: A continuación, podrá encontrar material complementario asociados al 

proceso de juego. 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=qA5sQI3uSbg 

https://www.youtube.com/watch?v=qA5sQI3uSbg
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Estimulación interacción social y contacto visual: https://www.youtube.com/watch?v=chli9jbqs-k  

Atención conjunta: https://www.youtube.com/watch?v=T_ARdZgHEP4  

 

Consideraciones finales 
Seguramente muchas de las técnicas aquí explicitadas ud. ya las ha utilizado con su hijo (a), 

lo importante ahora es prestar atención a los detalles del comportamiento de su hijo (a) y establecer 

el desarrollo de conductas a corto, mediano y largo plazo. Sabemos que cada niño (a) es diferente y 

por lo tanto tenemos que adecuar los procesos de intervención a sus propias fortalezas y 

debilidades. No intente apresurar los procesos, si bien es importante tomar este periodo de juego 

como un espacio terapéutico también tómelo como un momento en el que podrá disfrutar con su 

hijo (a) , conocer sus intereses y la forma que tiene de apreciar el mundo.  
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