
  
 

 

 

 

ECOLALIAS Y JUEGO EN NIÑOS Y NIÑAS CON 

CONDICION DEL ESPECTRO AUTISTA 
 

 

 

Fecha: 16 de Julio del 2022 

 

Horario: De 10 a 15hs (Hora Argentina) 

 

Modalidad: En vivo por ZOOM. 

 
 

Sobre el curso: 
 

Los niños y niñas que presentan condición del espectro autista se caracterizan por 

presentar desafíos en diferentes áreas: comunicación social, lenguaje, interacción social 

recíproca, juego, conducta. En este curso abordaremos específicamente algunas 

alteraciones del lenguaje (ecolalias) y juego como puente para la intervención terapéutica 

y como objetivo de la misma. 

 
El estudio de la ecolalia ha sido relevante en la comprensión del autismo y ha tenido 

consecuencias de índole teórico y práctico. En el campo teórico, la comprensión de la 

ecolalia ofrece pistas sobre la propia naturaleza del autismo y las características socio- 

comunicativas y cognitivas que explican su aparición. En un plano más práctico, ha 

habido diferentes enfoques terapéuticos y educativos en función de la concepción de la 

ecolalia de la que se ha partido. 

 
 

 

 



En este encuentro abordaremos las ecolalias desde una base teórica-práctica, su 

evaluación e intervención en los niños y niñas con condición del espectro autista. 

 
La investigación científica muestra que la infancia es un periodo de desarrollo de 

posibilidades en donde los niños aprenden observando, escuchando, imitando y 

compartiendo actividades de juego con el adulto.  

 

El papel de los adultos es crucial para ayudar a los niños a desarrollar sus actividades 

lúdicas. 

Las habilidades de juego limitadas en nuestros pequeños colocan muchas veces a los 

niños con TEA en desventaja en relación a sus pares. 

 
El juego proporciona un contexto ideal para un generar oportunidades de aprendizaje que 

ocurren naturalmente y que a menudo son de naturaleza social. Los niños necesitan 

tener habilidades de juego para participar en las interacciones sociales con sus 

compañeros, pero también necesitan estar expuestos a las oportunidades sociales para 

aprender a jugar de manera apropiada. 

 
 
Temas a tratar: 

 
 

Primer encuentro: ECOLALIAS 10:00 a 12:00hs 

 
− Definición de ecolalias. Tipos. 

− ¿Qué sucede en las personas con TEA? 

− Evaluación e interpretación de las ecolalias. 

− Intervención de las ecolalias en los niños y niñas con TEA. 

− Casos clínicos. 
 
Break 12:00 a 13:00hs 

 
Segundo encuentro: JUEGO 13:00 a 15:00hs 

 
− Juego: Definición. Juegos con y sin juguetes. 

− Etapas del juego 

− ¿Qué sucede en los niños con TEA? 

− ¿Qué debemos observar y valorar en nuestros pequeños? 

− Estrategias de intervención 

− Casos clínicos 



Ponentes: 

 
 

Lic. Falcón Andrea 
 

(Lic. en FonoaudiologíaUBA- MN 8690 MP4598) 

 
 

Orientación neurolingüística. 
 

Coordinadora del Equipo Interdisciplinario ALAS (Buenos Aires- Arg.) Co- 

creadora de Terapeutas en Acción 

Evaluación y tratamiento en niños con TEA (Certificada en ADOS 2 y ADI-R). 

Evaluaciones neurolingüísticas. Asesoramiento a padres. 

Supervisiones clínicas. 
 

Diplomada en Autismo y Síndrome de Asperger (UCA). Diplomada en 

Necesidades educativas (FLACSO). Diplomada en Trastornos del Lenguaje 

Infantil desde una Perspectiva Neurolingüística (Universidad Austral). 

Facilitadora del programa “MAS QUE PALABRAS” acreditada por The Hanen 

Centre. 

Formada en diferentes modelos de intervención en TEA (TCC, ABA, Jasper, 

PRT, Denver, DIR y en Sistemas Aumentativos y Alternativos de 

Comunicación) 

 

 
Lic. Gargaglione Rivetti Brenda 

 

(Lic. en Psicología-UNSTA- MN 52817 MP 2947) 

 
 

Coordinadora de Psicología del Equipo de Neurodesarrollo Infantil ENDI 

(Tucumán- Arg.) Co-creadora de Terapeutas en Acción 

Diplomada en Autismo y Síndrome de Asperger (UB). Evaluación en niños con 

TEA (Certificada en ADOS 2 y ADI-R). Evaluaciones del neurodesarrollo y 

cognitivas. Tratamiento en niños con TEA. 



Formada en diferentes modelos de intervención en TEA (TCC, ABA, 

Jasper, PRT, Denver, DIR y en Sistemas Aumentativos y Alternativos 

de Comunicación) 

Asesoramiento a padres. Supervisiones clínicas. 
 


