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Intereses especiales en el autismo 
Emily Singer 

SPARK pidió a sus participantes que compartieran en Facebook algunos de los intereses especiales de sus hijos o 
los suyos propios. La respuesta fue abrumadora e inspiró este artículo. Algunas respuestas comunes fueron los 
trenes, los mapas, los animales, los videojuegos y los cómics. En el presente artículo de investigación se incluyen 
algunas de las respuestas únicas que recibimos. 

En 2005, Kristie Patten Koenig, ahora presidenta del Departamento de Terapia Ocupacional de la 
Universidad de Nueva York, obtuvo una subvención para capacitar a los proveedores que trabajan con 
niños con autismo. Decidió comenzar su programa entrevistando a 60 adultos con autismo, algunos que 
podían hablar y otros que escribían usando un teclado para comunicarse. 

Muchas de las personas que entrevistó describieron un interés especial, como los trenes o los animales, al 
que les gustaba dedicarse pero que a menudo se les disuadía de perseguir durante la escuela. "Tenía claro 
que nos faltaba una gran cantidad de información sobre las fortalezas de estas personas y lo que las 
impulsaba", señala Koenig. "Los profesionales hacían que se sintieran mal tratando de arreglarlos. Ese fue 
un punto de inflexión para mí como investigadora y especialista clínica". La experiencia inspiró a Koenig a 
cambiar el enfoque de su carrera. En lugar de intentar superar los déficits de las personas con autismo, 
ahora explora formas de aprovechar sus intereses preferidos. "Es una verdadera vía de aprendizaje y 
crecimiento, para demostrar su competencia", afirma Koenig. "Se trata de poner en primer plano los 
intereses especiales y utilizarlos como motivación en el aprendizaje en la escuela o en casa". 

Los intereses especiales son una de las características más comunes de las personas con autismo. 
Históricamente, algunas intervenciones relacionadas con el autismo han intentado limitarlos o utilizarlos en 
gran medida como recompensa por el buen comportamiento. Pero muchas personas con autismo 
consideran que estos intereses son una fortaleza importante y una forma de aliviar el estrés. Algunos 
incluso los amplían para crear una carrera profesional exitosa. "La comunidad de autodefensa de los 
autistas nos dice: 'no disminuyamos esta conducta, es un aspecto positivo de nuestras vidas", indica 
Koenig. "Creo que, poco a poco, la comunidad profesional está entendiendo ese punto de vista". 

"Montañas rusas: ¡se sabe todos los nombres y dónde está cada una de ellas en el mundo! Pero le aterra 
montarse en ellas. También le fascina Las Vegas. Conoce todos los hoteles de Las Vegas". 

Cada vez más terapeutas y educadores reconocen los beneficios potenciales que pueden aportar los 
intereses especiales. El trabajo de Koenig y de otros profesionales ha demostrado que la incorporación de 
intereses especiales a las terapias y a la vida diaria puede mejorar las habilidades sociales y otras funciones, 
así como reducir la ansiedad. Por ejemplo, dedicarse a intereses especiales puede mejorar la atención y las 
interacciones sociales en personas con autismo. 

Koenig recuerda haber sido consultora en una casa de acogida para personas con autismo, donde conoció a 
una joven a la que le encantaba la música country. Cuando la mujer realizaba con éxito sus tareas, era 
recompensada con la posibilidad de escuchar su emisora de música country favorita en la radio. 

https://www.facebook.com/1739472456334312/posts/1964874800460742
http://steinhardt.nyu.edu/faculty/Kristie_Koenig
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Lamentablemente, no se ganaba ese privilegio muy a menudo. "Tenía muchas conductas que le impedían 
obtener la recompensa", explica Koenig. 

Koenig sugirió que se incluyera la música country en el día a día de la joven; por ejemplo, al permitirle 
escuchar la radio mientras hacía sus tareas. Si seguía el programa, podría obtener una recompensa más 
importante, como ir a un concierto de música country. Koenig dice que utilizar un interés especial como 
recompensa puede ser útil, pero no debería ser la única forma de que las personas tengan acceso a sus 
intereses especiales. "Hay que dejar que las personas hagan las cosas en las que son buenas en lugar de 
premiarlas con ello", afirma. 

A otro niño que conoció Koenig le encantaban los acentos diferentes: escuchaba al locutor deportivo 
Howard Cosell hablar de fútbol americano o a los curas irlandeses en la cadena de radio católica. Cuando lo 
descubrí, me dije: "¿cómo puedo usar esto?", comenta. Koenig y la familia del niño decidieron usar una 
grabación en un marcado acento escocés que le guiaba en su rutina matutina. "Se necesita algo de 
creatividad y colaboración", señala Koenig. 

INCORPORAR LOS INTERESES A LA EDUCACIÓN 

Stephen Shore, defensor del autismo y profesor de educación especial en la Universidad Adelphi de Nueva 
York, afirma que sus intereses especiales surgieron por primera vez a los 4 años, cuando empezó a 
desarmar y volver a armar relojes. "Mis padres se dieron cuenta de este interés y lo fomentaron 
proporcionándome otros aparatos para que los desarmara", cuenta Shore. A medida que crecía, empezó a 
desarmar y reparar bicicletas, y finalmente tradujo ese interés en un trabajo como mecánico de bicicletas. 

Shore aboga por incorporar los intereses especiales en la educación de las personas con autismo y, cuando 
sea posible, en darles forma a sus carreras profesionales. Por ejemplo, señala, según el antiguo modelo de 
educación para el autismo, un profesor o terapeuta podría recompensar a alguien que ama los aviones con 
15 minutos de juego de simulador de vuelo por hacer una serie de problemas de matemáticas. Shore 
sugiere, en cambio, incorporar los aviones a los propios problemas de matemáticas. 

"Actualmente, su obsesión son los altavoces. Ha instalado en su habitación un sistema de sonido 
envolvente con un viejo receptor, un reproductor de DVD y altavoces comprados en la beneficencia y un 
cable de altavoz adicional que encontró en el garaje de papá. Tiene 11 años y probablemente podría 
recablear toda una casa". 

Shore también anima a las familias a pensar en cómo ampliar sus intereses especiales para una futura 
carrera profesional. Alguien interesado en los aviones podría convertirse en ingeniero o en el encargado de 
los equipajes. Incluso los intereses con aplicaciones menos obvias ofrecen posibles oportunidades de 
trabajo, sostiene. "Conozco a una persona con una estereotipia alrededor de objetos brillantes que se 
convirtió en un exitoso vendedor de monedas". Recuerda a un niño que conoció en Japón al que le 
encantaba meter el dedo en el grifo y ver cómo salía agua a alta presión. "Quizá podría convertirse en el 
mejor lavador con agua a presión del país", comenta Shore. "A la mayoría de la gente le aburriría ese 
trabajo, pero él lo haría con entusiasmo". 
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Koenig y sus colaboradores de la NYU Steinhardt apoyan un programa a través del Departamento de 
Educación de la ciudad de Nueva York llamado ASD Nest para poner en práctica estas ideas. El programa 
capacita a los maestros para que utilicen los intereses especiales para ayudar a sus alumnos a aprender y a 
relacionarse con los demás. "Una de las principales cosas que hacemos en Nest es buscar las fortalezas y 
los talentos, y averiguar cómo fomentarlos", señala Koenig. 

Algunas escuelas y organizaciones han empezado a utilizar clubes de intereses especiales como forma de 
ayudar a los estudiantes con autismo a socializar en torno a un tema que les gusta especialmente. Esto 
tiene mucho sentido, explica Koenig: "Usted y yo socializamos en torno a nuestros intereses preferidos; 
uno no se une a un club de lectura si no le gusta leer. Creo que cada vez hay más grupos de habilidades 
sociales que hacen eso". 

Koenig señala que, aunque este enfoque se está poniendo de moda, es necesario investigar más. Ahora 
está trabajando en un proyecto de la National Science Foundation centrado en tres escuelas de educación 
media de ASD Nest en los que alumnos con autismo y alumnos neurotípicos participan en un club de 
ingeniería extraescolar. Los investigadores estudiarán si los estudiantes que participan en el club participan 
más socialmente y si aumenta su interés por la ingeniería. Para las familias que quieran intentar aprovechar 
el interés especial de su hijo, Koenig sugiere encontrar oportunidades para expresar ese interés, ya sea de 
manera formal o informal. Un niño interesado en el metro, por ejemplo, podría aprender más sobre la 
historia relacionada, como quién era el presidente cuando se construyó el metro. "Se puede ir en muchas 
direcciones; el único límite es la imaginación", afirma. 

Algunos museos y espacios comunitarios han reconocido que son un interés especial para las personas con 
autismo y han creado programas en torno a ello. El New York Transit Museum, por ejemplo, tiene un grupo 
llamado Subway Sleuths, que se centra en el desarrollo de las habilidades sociales. "Si usted es padre o 
madre, piense en lo que le interesa a su hijo y busque recursos relacionados con ese interés. Las bibliotecas 
y los museos pueden ayudar con eso", señala Koenig. 

"Halloween, más concretamente las calabazas. Mi hijo tiene 4 años y está obsesionado con las calabazas y 
todas las cosas que dan miedo desde que tenía 2. Tenemos calabazas por toda la casa, incluso algunas 
pintadas en las rocas para nuestro pequeño huerto de calabazas durante todo el año. Lo llamo el rey de las 
calabazas". 

http://steinhardt.nyu.edu/asdnest/
http://www.nytransitmuseum.org/learn/subwaysleuths/
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Recursos 
• ¿Qué han aprendido los investigadores sobre los intereses especiales en el autismo de los 

participantes en el programa SPARK? (Formato PDF) 

 
 

https://d2dxtcm9g2oro2.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/03/02203239/spark-rm-special-interests-autism.pdf
https://d2dxtcm9g2oro2.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/03/02203239/spark-rm-special-interests-autism.pdf
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