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Benjamín Giraldo es psicólogo egresado de la
Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
con estudios de Maestría en Educación de la
Universidad de Arcadia (Glenside, Pennsylvania) y
estudios de Especialización en Análisis Conductual
Aplicado con Poblaciones Especiales de la Universidad
de Massachusetts (Boston). Es Analista de la
Conducta (BCBA®) certificado por el Behavior Analyst
Certification Board® (BACB®) y Analista de la Conducta
Licenciado por el Estado de Texas. En la actualidad
trabaja como analista de la conducta en el Richmond
State Supported Living Center en Richmond, Texas y
presta servicios de consultoría a través de Educando
con Amor, LLC, compañía registrada en el Estado de
Texas en los Estados Unidos.

OBJETIVOS
◼
◼

Definir atención conjunta y su importancia en
el aprendizaje
Presentar ejemplos aplicados a los trastornos
del espectro autista
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◼

◼

La atención conjunta es la habilidad de
compartir comunicación entre dos personas
sobre un objeto o acontecimiento.
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La atención conjunta es la habilidad de
compartir comunicación entre dos personas
sobre un objeto o acontecimiento.
Esta habilidad comunicativa comienza a
desarrollarse entre los 6 y 12 meses de edad,
aumentando su complejidad de forma progresiva
a partir de los dos años.
Suele surgir en situaciones lúdicas con sus
cuidadores como leyendo un cuento, montando
una torre o buscando un objeto.
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◼

Antes de que se desarrolle la atención conjunta,
durante las interacciones, el bebé centra su
atención sobre un objeto o una persona, ya que
aún no tiene la habilidad de alternar la atención.
La atención conjunta se inicia cuando los bebés
son capaces de combinar dos maneras de
relacionarse con el entorno, que antes ocurrían de
forma separada:
la interacción social y
la acción sobre los objetos.
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Atención conjunta entre dos personas puede
incluir:
Atención - cuando dos o mas personas prestan
atención a la misma cosa
Emociones – cuando dos o mas personas
comparten un estado emocional
Intenciones – cuando dos o mas personas están
intentando hacer algo juntos y son conscientes de
ello.
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Niños con TEA no son tan sensibles a la mirada
de los demás.
Muestran dificultades para seguir el foco de
atención que marca el adulto o para compartir su
foco de interés.
Estas dificultades se pueden comenzar a observar
de los 8 a los 18 meses de edad.
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◼
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◼

¿CÓMO AYUDAR A MEJORAR LA
ATENCIÓN CONJUNTA?
Tenga en cuenta el desarrollo natural de la
atención conjunta
Siga la iniciativa del niño (sus focos de interés)
Use lenguaje apropiado, claro y conciso con el
objeto al que se refiere
Muestre emociones de forma muy clara,
sobreactuando para atraer su atención.
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Técnicas terapéuticas eficientes de simple
implementación:
Primeramente la atención conjunta va dirigida a la
petición de la persona adulta (padres, maestros,
terapeutas) al niño, para pasar luego a que el/ella sea
quien lo solicite.
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Técnicas terapéuticas eficientes de simple
implementación:
Se realizara inicialmente, respondiendo a los efectos
del procedimiento de ayuda y reforzamiento, con el
objeto de
1) cambiar la mirada del niño entre el objeto y el
adulto,
2) responder ante peticiones verbales del adulto y
3) iniciar ofertas verbales, por parte del niño.
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Para el primer objetivo,
◼ Siéntese frente a él niño en una pequeña mesa.
◼ Use juguetes con luces, sonidos y/o movimientos,
◼ Cree situaciones de alejar y acercar, de suspender
y reanudar el estímulo,
◼ Permita que el niño agarre el juguete y guiándole
la mano accione el juguete.
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Para el primer objetivo,
◼ Sentados en la misma posición,
◼ Coloque algunos caramelos esparcidos sobre la
mesa, bloqueando cualquier intento de agarrarlos,
y cuando vea que hay contacto visual, gesticule, y
sonriéndole permítale que agarre un caramelo, y
así sucesivamente.
◼ Se variara el tiempo, entre una actividad y otra,
cuando se vaya incrementando la atención.
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Para el segundo objetivo:
◼ Realice juegos protoimperativos, donde por
gestos el niño, dirigiéndose al adulto, le pide
ayuda, por algo que él/ella desea.
◼ Por ejemplo, presentarle juguetes, que el niño
mostró interés anteriormente, que aun no puede
hacer accionar solo, para que el niño le lleve su
mano para accionarlo.
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Use contacto físico novedoso, para que el niño
mire a la persona, y logre reaccionar ante el
estímulo.
Por ejemplo, sentado en el suelo, frente a frente,
vas desplazando tu mano moviendo los dedos
índice y medio (como si caminaran) diciéndole
¡Viene la arañita, viene la arañita, y al llegar a su
cuerpo le haces cosquilla.
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Al activarse la atención
conjunta, antes que lleguen
las manos a su cuerpo, el niño
las frenara con sus manos,
evitando las cosquillas.
Conseguido el objetivo, se
puede realizar cambio de
roles (el niño le hará
cosquillas al adulto).
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Dele al niño un tarro de
caramelos o confites, difícil de
destapar, para que acuda al
adulto, pidiendo ayuda, ya sea en
forma verbal o gestual
(protodeclarativo)
Coloque algún objeto que le
interese al niño, en un estante
alto, donde él/ella no alcance,
así se lo tiene que pedir al adulto
(verbal o por gesto)
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En frente del niño coloque un premio en un
sobre y péguelo horizontalmente junto con otros
3 o 4 sobres en una pared
Sentado a un metro de la pared, señale cada sobre
El niño debe decir, si es o no el del premio (verbal
o con gesto)
Si acertó, gana el premio, si no, lo pierde.
Dominada la dinámica, se cambia la posición de
los sobres, verticalmente, y se trabaja de la misma
forma.
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Empleando dos cajas, el niño se da vuelta y se
esconde un juguete novedoso en una de ellas.
Para ayudarle al niño a adivinar, al principio
instigue la conducta con GRANDES gestos
faciales.
Si adivina, el niño gana acceso al juguete por unos
pocos segundos.
Una vez que las respuestas se produzcan con
gestos GRANDES, use gestos mas sutiles.
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Haga que se saca algo del bolsillo, lo esconde
entre sus manos, haciendo gestos, para que el
niño se interese en ver lo que es.
Mire y comente con el niño dibujos en libros,
tabletas o monitores.
Saque juguetes o figuritas de una bolsa y aparéelas
con su igual.
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Para el tercer objetivo, una vez superado los dos
anteriores, comience a trabajar con ofertas
comunicativas. (verbales o no verbales)
◼ Cuando este jugando con el niño quédese quieto
(a), sin participar, ni hablar, para que el niño llame
su atención para que se reanude la actividad.
◼ Al narrarles un cuento conocido, cambie la
historia (enfoques, personajes, o acciones), para
que el niño lo identifique.
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Realizar ejercicios de mano y brazos, con
modelaje simultaneo y órdenes verbales, sentados
frente a frente
Por ejemplo, levantando los brazos diga ¡Arriba!
Y bajándolos diga ¡Abajo!, varias veces.
En posición frente a frente, realice juegos de
palmas (enfrentadas y cruzadas).

Conclusión
◼

Es muy importante para el proceso de
aprendizaje que los niños y los adultos
compartan atención hacia el mismo
objeto/objetivo. Esta habilidad se conoce
como atención conjunta. Los niños con TEA
tienen dificultades para desarrollar atención
conjunta por lo tanto requieren un
entrenamiento especial en esta área.
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