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TAMARA MENDOZA 
Psicóloga – Asociación Navarra del Autismo 
 
¿Qué es el autismo? 
El autismo es un trastorno neuropsicológico del desarrollo.  
 
Trabajamos con los niños sobre todo la conducta y el comportamiento. 
Se hace terapia para trabajar y enfocarnos en estos dos aspectos 
porque sobre todo a las familias es lo que más les preocupa. Por tanto, 
también los aprendizajes, pero sobre todo como controlar aquellas 
situaciones que no dominan y que nadie les da pauta para ello.  
 
Se diagnostica en tres áreas principales: la comunicación, la flexibilidad 
y la socialización. Necesita esas tres áreas para que haya un 
diagnóstico de un trastorno del espectro autista. 
 
El autismo en cifras 
Pues hasta hace poquito era 1 por cada 80 niños, pero la última 
investigación que ha salido en Estados Unidos es 1 de cada 50. La 
afectación sí que esta clara que es más alta en hombres que en 
mujeres. 
 
¿Existe un componente genético?, ¿se conocen las causas? 
El componente genético está un poco en el aire todavía y 
supuestamente tiene mitad componente genético, mitad componente 
ambiental, pero todavía las investigaciones no lo aclaran mucho. 
 
¿Cómo se ve el autismo en la sociedad? 
A las personas con trastornos del espectro autista no se las ve raras ni 
diferentes.  
 
Quizás por eso haya el mito de que es el niño malcriado. Porque vas por 
la calle y el niño tiene una rabieta y se tira al suelo, y la madre le da lo 
que el niño quiere para evitar esas rabietas, porque hay muchas pautas 
que se consiguen de esta manera. Y claro, la gente no lo entiende, 
porque realmente es un trastorno que no tiene un rasgo físico, como 
ocurre en otras discapacidades, que son evidentes. En este caso no es 
así. Quizás por eso, sean menos comprendidos todavía. 
 
¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrenta una persona 
con autismo en su día a día? 
Las mayores dificultades, yo creo que es todo el día, porque su mundo 
es caótico y por eso necesitan una estructura. Y la estructura se la 
damos a partir de apoyos visuales. 
 
En la sociedad empleamos el lenguaje: la manera verbal y oral de 
comunicarnos. Pero hay muchas otras maneras de comunicarnos y eso 
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es lo que la sociedad todavía no entiende. Entiende que haya una 
persona que sea ciega y necesite x apoyo para emitir su lenguaje o 
para ver. En este caso, como es una persona que oye, que ve, no se 
entiende por qué necesita este apoyo.  
 
La persona con autismo tiene unas lesiones cerebrales, unas lesiones 
que todavía no se tiene claro concretamente dónde están y su día a 
día es caótico, en todo momento, si se les desestructura. Tienen siempre 
una rutina que seguir y necesitan de una anticipación para saber que 
hay algo nuevo en ese día. 
 
¿Qué podemos hacer para conseguir que mejore la imagen del autismo 
en la sociedad? 
Sobre todo sensibilizar a la sociedad, que es parte del trabajo 
profesional: involucrar  y salir a la calle como se hizo hace poquito en el 
día europeo del autismo, donde explicamos y dimos a conocer un 
poquito lo que significa el trastorno.  
 
Además, formación, ya sea a gente profesional como a gente que 
trabaja con ellos, o a gente que no, pero a todos igual.  
 
Esto se va a conseguir poco a poco. Es un trastorno como quien dice 
nuevo, aunque ha podido existir desde hace muchos años, y lo vamos a 
conseguir poco a poco.  
 
Yo creo que entra dentro de cada persona, no es tanto qué podemos 
hacer nosotros, como qué puedo hacer yo. Es la persona la que se tiene 
que sensibilizar, como en cualquier otro aspecto 
 
¿Cuáles son las actividades que se realizan en la Asociación Navarra 
del Autismo (ANA)? 
La asociación empezó en un principio por el gran proyecto que 
tenemos ahora, que es la escuela de verano. En verano, los niños hacen 
un parón y ya no tienen  la rutina que tienen durante el año. Está 
investigado que estos niños si realizan un parón así pueden perder 
aprendizajes que han adquirido. Entonces, para ellos, se llevó a cabo 
este proyecto que ha salido adelante y ya hace dos años que se 
realiza. 
 
Además, se realiza terapia individual, que es específica para cada niño. 
Si un niño necesita trabajar sobre la conducta alimentaria, pues vamos 
a trabajar eso; si un niño tiene miedo a la oscuridad, trabajaremos eso. 
Entonces esto es específico de cada niño, a parte de los aprendizajes 
escolares, que o se dan nuevos o se siguen los que los niños ya llevaban 
en el colegio. 
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Después, este año hemos llevado a cabo proyectos diferentes, como es 
el del cine porque hay familias que nos decían que el tema de la 
iluminación, el tema del volumen… pues no conseguían sentarlos y ver 
una película en el cine. Otro es la gimnasia, ya que hay muchos niños 
que, a parte del trastorno del espectro autista, pueden tener problemas 
motorices. Por lo tanto, todo depende de las necesidades: nos reunimos 
con los padres y les preguntamos: “¿cuál sería tu objetivo para esta 
escuela?, ¿en qué crees que tu niño puede mejorar?”. Entonces a raíz 
de ahí proponemos proyectos y los sacamos adelante 
 
Después de la escuela de verano, tenemos la escuela de navidad, que 
ya se realizó el año pasado y este año estamos en proceso de. 
 
Además, tenemos otro tipo de actividades, siempre dirigidas a ellos por 
gente especializada para poder trabajar con estos niños. Se hace 2 días 
a la semana piscina: hay una monitora que les enseña a nadar y 
además, hay un monitor por cada niño, para que además de que 
aprendan a nadar, trabajar con ellos el contacto ocular, la socialización 
y más cosas, dependiendo de cada niño. 
 
Este año se ha organizado judo. Un deporte que les ayuda en el tema 
del autocontrol, del contacto físico. Y esto lo lleva también otra 
persona, en este caso no hay un monitor por niño, sino uno por cada 
dos o cada tres niños. 
 
Y ahora en noviembre va a terminar -que ya llevamos un año con ello-, 
una investigación que había de terapia asistida con animales  
 
Las edades de los niños con los que trabajamos en la asociación van de 
los 2 añitos, hasta los 23 años. 
 
¿Cuál es la evolución esperada de un niño con autismo? 
Esto ya es un poco más complicado: depende del niño, de la 
capacidad que tenga, de la terapia que se le de, de lo que se 
impliquen los padres, los profesionales… 
 
Es todo un mundo. No vale con que vengan aquí a terapia una vez por 
semana y conmigo lo trabajen bien, pero esto luego no se lleve a cabo 
en casa, ni lo trabajen con sus padres o en el colegio. 
 
Depende un poco de la implicación que tengan las personas de su 
alrededor y de la capacidad que tenga el niño: si tiene o no retraso 
mental, si tiene problemas de movilidad… Hay muchas cosas que tocar 
ahí. 
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¿Cuál es el papel de los padres, de la familia en la terapia? 
Yo creo que si tu tienes un hijo y lo llevas a terapia, si realmente la familia 
no está implicada… Primero, no lo trae a terapia, porque no cree en 
ello.  
 
Y cuando ya realmente se dan cuenta, primero son un poco reacios. 
Normal, un nuevo diagnóstico, un diagnóstico duro: porque tú tienes 
una vida planeada para tu hijo y de repente se te da la vuelta y tiene 
que ser otra vida.  
 
Entonces, se van dando cuenta que poco a poco, con las pautas que 
les vamos dando se van consiguiendo los objetivos que nos vamos 
marcando. Ahí es cuando realmente se dan cuenta de la importancia 
de la terapia, de que tienen que asistir e implicarse. 
 
Además, una de las cosas que se ofrece en la asociación es que 
cuando viene un nuevo diagnóstico, la primera terapia se hace en el 
domicilio, para formar a los padres, enseñarles cómo tienen que 
trabajar desde este momento con el niño y por qué lo tiene que hacer 
así, qué es el autismo, qué implica… Resolver todas esas dudas que 
para los padres son vitales. 


