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Me piden a menudo que describa la experiencia de 
criar y educar a un niño con una discapacidad. Para 
ayudar a la gente que no ha tenido esta experiencia 
tan especial a comprenderlo y a imaginarse como 
es, es algo así… Cuando estás esperando un niño, es 
como planificar un maravilloso viaje de vacaciones 
a Italia. Te compras un montón de guías de viaje y 
haces planes maravillosos: el Coliseo, el David de 
Miguel Ángel, las góndolas de Venecia… Incluso 
aprendes algunas frases útiles en italiano. Todo es 
muy emocionante. Después de meses esperando 
con ilusión, llega por fin el día. Haces tus maletas 
y sales de viaje. Algunas horas más tarde, el avión 
aterriza. La azafata viene y te dice “Bienvenido a 
Holanda” ¿Holanda? dices. ¿Qué quiere usted decir 
con Holanda? ¡Yo contraté un viaje a Italia! ¡Tendría 
que estar en Italia! ¡Toda mi vida he soñado con ir a 
Italia!

Bienvenidos a Holanda

Pero ha habido un cambio en el plan de viaje. Han 
aterrizado en Holanda y tienes que quedarte allí. 
Lo más importante es que no te han llevado a un 
sitio horrible, asqueroso, lleno de malos olores, 
hambre y enfermedades. Simplemente, es un sitio 
diferente. Por lo tanto, tienes que salir y comprarte 
nuevas guías de viaje. Y debes aprender un idioma 
completamente nuevo. Y conocerás a gente 
totalmente nueva, que no hubieras conocido nunca. 
Es simplemente un lugar distinto. Es más tranquilo 
que Italia, menos excitante que Italia. Pero después 
de haber pasado un cierto tiempo allí y de recobrar 
tu aliento, miras a tu alrededor y empiezas a darte 
cuenta de que Holanda tiene molinos de viento, 
Holanda tiene tulipanes. Holanda tiene incluso 
Rembrandts. Al mismo tiempo, toda la gente que 
conoces a tu alrededor está muy ocupada yendo 
y viniendo de Italia, y están todos presumiendo de 
lo bien que se lo han pasado allí. Y durante el resto 
de tu vida, te dirás a ti mismo: “Sí, allí es donde yo 
debería haber ido. Eso es lo que había planeado”. 
Y el dolor nunca, nunca desaparecerá del todo, 
porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy 
significativa. Pero si te pasas la vida lamentándote 
por el hecho de no haber podido visitar Italia, es 
posible que nunca te sientas lo suficientemente libre 
como para disfrutar de las cosas tan especiales y 
tan encantadoras que tiene Holanda. 

Autora: 
Emily Pearl Kinsgley, guionista del programa de 
televisión  “Barrio Sésamo” y madre de un niño 
con discapacidad
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El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una 
condición que afecta no solo a la niña o al niño 
con este diagnóstico sino a todo su entorno.

Es normal que la familia se plantee muchos 
interrogantes y dudas que lleven a una necesidad 
de conocimiento; una inquietud por saber muy 
bien qué le pasa a vuestro hijo o hija y cuál es la 
mejor ayuda que podéis proporcionarle para que 
aprenda y progrese.

Seguramente os surgirá también una diversidad 
de sentimientos que probablemente os 
desborden. Se abre un camino de retos y 
dificultades, pero en el que también habrá 
avance, superación, aprendizaje y satisfacción 
por lo alcanzado. 

Es importante saber que no estáis solos en este 
recorrido. En los últimos años se ha investigado 
como nunca sobre el TEA y la buena noticia es 
que los logros en la detección temprana  y en la 
intervención son realmente destacables. 

Esta guía está escrita para vosotros, las familias 
de los niños con TEA. En ella se ha tratado de 
sintetizar información relevante y útil, de forma 
accesible. Es una guía esencial, que intenta 
recoger con sencillez y claridad la ingente cantidad 
de información disponible sobre este trastorno. 
Pretende ofrecer una panorámica general de las 
principales dificultades que lo suelen acompañar 
y algunas estrategias para afrontarlas. Incluye 
información contrastada, fundamentada en 
la evidencia científica y en lo que sabemos 
que funciona para que las personas con TEA 
aprendan y desarrollen su máximo potencial.
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Está organizada en secciones. En la sección 
A se abordan aspectos generales sobre sus 
características, las primeras manifestaciones y 
las posibles causas. La sección B se centra en 
describir brevemente el proceso de evaluación 
y diagnóstico, así como algunos trastornos 
que pueden aparecer de forma asociada. En la 
sección C se responde a cuestiones relativas a 
los modelos de intervención global que están 
más respaldados por la investigación, con 
el fin de que los padres y las madres toméis 
decisiones informadas sobre ellos. La sección D 
resume las principales dificultades que se han 
identificado en diferentes áreas evolutivas y 
en el funcionamiento diario, junto con algunas 
estrategias para abordarlas. La sección E 
se centra en presentar las modalidades de 
escolarización y las ayudas que se pueden recibir 
por parte de la administración. En la sección F se 
destacan las fortalezas comúnmente descritas 
en las personas con TEA, que resultan clave para 
poder compensar las dificultades que presentan. 
Y, por último, pero no menos importante, se 
ofrecen sugerencias, a partir de la experiencia 
de las propias familias de las niñas y los niños 
con TEA, sobre cómo cuidarse y apoyarse ante 
los desafíos que se plantean. Finalmente, se 
incluyen referencias bibliográficas de lecturas, 
manuales para padres, páginas web y otros 
recursos de utilidad que permiten profundizar en 
temas concretos. 

La guía recoge información actualizada, pero 
no hemos de olvidar que el conocimiento está 
continuamente avanzando y desarrollándose. 
Lo esperable es que pronto existan nuevas 
vías de ayuda para afrontar las dificultades 
que experimentan las personas con TEA y sus 
familias.

Esperamos que esta guía os proporcione 
orientación y apoyo tanto a las familias como a 
todas las personas que, por uno u otro motivo, 
tengáis relación con el TEA. Sin duda,  la sociedad 
tiene la responsabilidad y el compromiso de crear 
un mundo accesible para todas las personas, en el 
que todos nos podamos desarrollar plenamente 
con los apoyos adecuados.

Por último, queremos agradecer enormemente 
a los niños con TEA y a sus familias lo que 
continuamente nos están enseñando y de las 
que esperamos seguir aprendiendo.

A lo largo de esta guía, el término autismo, 
trastorno del espectro autista y la abreviatura 
TEA serán usados para incluir una variedad 
de trastornos del desarrollo, anteriormente 
denominados Trastornos generalizados del 
desarrollo (DSM-IV), que incluye el autismo 
típico, el trastorno generalizado del desarrollo no 
especificado y el síndrome de Asperger.
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1. ¿Qué son los Trastornos del 
Espectro Autista?

2. ¿Cuál es la prevalencia de los 
trastornos del espectro autista? 
¿Están aumentando los casos?

3. ¿Cuáles son sus causas? 

4. ¿Cómo empieza a manifestarse el 
Trastorno del Espectro Autista? 
¿Cuáles son los primeros síntomas?
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Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son 
alteraciones del neurodesarrollo que afectan 
al modo en que se comunican y relacionan las 
personas, así como a su percepción del mundo. 
Además, las personas con TEA presentan 
conductas repetitivas e intereses intensos y 
restringidos. El TEA aparece muy pronto en 
la vida del niño o de la niña, aunque a veces no 
pueda manifestarse claramente hasta que así lo 
exijan las demandas del entorno. 

Los niños con TEA:

• Pueden no tener lenguaje oral y comunicarse 
llevándote de la mano, entregándote objetos 
o colocando tu mano en aquello que quieren 
accionar o abrir.

• Pueden tener dificultades en el uso de la 
mirada, los gestos o la expresión facial.

• Pueden repetir lo que acabas de decir 
(ecolalias inmediatas) con o sin finalidad 
comunicativa. También repetir algo que han 
oído, por ejemplo, en anuncios o dibujos 
animados (ecolalias diferidas). 

• Les cuesta comprender el lenguaje. Por 
ejemplo, pueden no responder a llamadas 
o indicaciones o tener una compresión muy 
literal, experimentando problemas para 
entender un relato, las bromas, los dobles 
sentidos…

• Pueden tener menos iniciativa para implicar 
a otros en intercambios comunicativos.

• En los casos en que desarrollan el lenguaje, 
les es difícil llevar a cabo conversaciones 
recíprocas y contar historias.

1.
¿Qué son los trastornos del 
espectro autista?
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• Tienen dificultades en las habilidades de 
juego. Suelen interesarse especialmente por 
partes de objetos (por ejemplo, hacer girar 
las ruedas de un coche) o realizar acciones 
repetitivas (alinear objetos, por ejemplo). 
También les cuesta incluir a otras personas en 
sus juegos. 

• Tienen dificultades para relacionarse con 
otros niños y niñas.

• Pueden tener intereses peculiares y/o 
limitados (las rutas de metro, los trenes, los 
dinosaurios, los astros…). 

• Pueden tener alteraciones en el procesa-
miento sensorial (molestarles determinados 
ruidos, texturas u olores). 

• Pueden presentar conductas repetitivas 
como movimientos de manos o balanceos de 
todo el cuerpo. 

• Prefieren la rutina y se alteran ante cambios 
en el entorno. Por ejemplo, pueden preferir ir 
siempre por el mismo camino hacia el colegio 
o llevar un determinado objeto. 
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Los profesionales que se dedican a la evaluación e 
intervención en los trastornos del neurodesarrollo 
utilizan guías clínicas para su diagnóstico. En 
concreto, de acuerdo con la última edición del 
Manual elaborado por la Asociación Americana 
de Psiquiatría, el DSM-5 (APA, 2013), para que 
una persona reciba el diagnóstico de TEA deben 
cumplirse los siguientes criterios:

A. DEFICIENCIAS PERSISTENTES EN 
LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y EN 
LA INTERACCIÓN SOCIAL en diversos 
contextos, manifestado por lo siguiente, ac-
tualmente o por los antecedentes (los ejem-
plos son ilustrativos pero no exhaustivos): 

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioe-
mocional, varían, por ejemplo, desde un 
acercamiento social anormal y fracaso de 
la conversación normal en ambos sentidos 
pasando por la disminución en intereses, 
emociones o afectos compartidos hasta el 
fracaso en iniciar o responder a interaccio-
nes sociales. 

2. Las deficiencias en las conductas comunica-
tivas no verbales utilizadas en la interacción 
social, varían, por ejemplo, desde una comu-
nicación verbal y no verbal poco integrada 
pasando por anomalías del contacto visual 
y del lenguaje corporal o deficiencias de la 
comprensión y el uso de gestos, hasta una 
falta total de expresión facial y de comunica-
ción no verbal. 

3. Las deficiencias en el desarrollo, mante-
nimiento y comprensión de las relaciones, 
varían, por ejemplo, desde dificultades para 
ajustar el comportamiento en diversos con-
textos sociales pasando por dificultades para 
compartir juegos imaginativos o para ha-
cer amigos, hasta la ausencia de interés por 
otras personas.
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B. PATRONES RESTRICTIVOS Y RE-
PETITIVOS DE COMPORTAMIEN-
TO, INTERESES O ACTIVIDADES,  
que se manifiestan en dos o más de los 
siguientes puntos, actualmente o por los 
antecedentes (los ejemplos son ilustrativos 
pero no exhaustivos):

1. Movimientos, utilización de objetos o habla 
estereotipados o repetitivos (p. ej., estereo-
tipias motoras simples, alineación de los ju-
guetes o cambio de lugar de los objetos, eco-
lalia, frases idiosincrásicas). 

2. Insistencia en la monotonía, excesiva infle-
xibilidad de rutinas o patrones ritualizados 
de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., 
gran angustia frente a cambios pequeños, 
dificultades con las transiciones, patrones de 
pensamiento rígidos, rituales de saludo, ne-
cesidad de tomar el mismo camino o de co-
mer los mismos alimentos cada día…).

3. Intereses muy restringidos y fijos que son 
anormales en cuanto a su intensidad o foco 
de interés (p. ej., fuerte apego o preocupación 
por objetos inusuales, intereses excesiva-
mente circunscritos o perseverantes). 

4. Hiper- o hiporreactividad a los estímulos 
sensoriales o interés inhabitual por aspec-
tos sensoriales del entorno (p. ej., indiferen-
cia aparente al dolor/temperatura, respuesta 
adversa a sonidos o texturas específicas, ol-
fateo o palpación excesiva de objetos, fasci-
nación visual por las luces o el movimiento). 

C. LOS SÍNTOMAS HAN DE ESTAR 
PRESENTES EN LAS PRIMERAS 
FASES DEL PERÍODO DE DESA-
RROLLO (pero pueden no manifestarse 
totalmente hasta que la demanda social 
supera las capacidades limitadas, o pueden 
estar enmascarados por estrategias apren-
didas en fases posteriores de la vida).

 D. LOS SÍNTOMAS CAUSAN UN DETE-
RIORO CLÍNICAMENTE SIGNIFICA-
TIVO en lo social, laboral u otras áreas im-
portantes del funcionamiento habitual. 

E. Estas alteraciones no se explican mejor por 
la discapacidad intelectual (trastorno del 
desarrollo intelectual) o por el retraso global 
del desarrollo. La discapacidad intelectual 
y el trastorno del espectro del autismo con 
frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos 
de comorbilidades de un trastorno del 
espectro del autismo y discapacidad 
intelectual, la comunicación social ha de estar 
por debajo de lo previsto para el nivel general 
de desarrollo.
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Además, el DSM-5 establece 3 niveles de 
severidad de acuerdo con los apoyos requeridos: 
(1) Necesita ayuda; (2) Necesita ayuda notable; (3) 
Necesita ayuda muy notable. Se ha de especificar 
también si se acompaña de una discapacidad 
intelectual, trastorno del lenguaje, alguna 
afección médica, génetica o conductual. 

Es importante tener en cuenta que el TEA cons-
tituye un abanico enormemente heterogéneo 
de manifestaciones de distinto grado. Estas 
distintas formas de expresión de las dificulta-
des se denominan “espectro autista” o tam-
bién “espectro del autismo”.  Dos niños con el 
mismo diagnóstico pueden presentar un perfil 
muy distinto de habilidades y necesidades, bá-
sicamente, en función del grado de afectación de 
la comunicación social, de la capacidad cognitiva 
y la conducta, así como de la existencia de tras-
tornos asociados. Precisamente, Steven Shore, 
persona con autismo y profesor de la Universi-
dad de Delphi dice que “si conoces a una persona 
con autismo, conoces a una persona con autismo”, 
para dar cuenta así de la enorme variabilidad del 
trastorno.

A continuación se ejemplifica esta diversidad con 
breves descripciones del perfil de niñas y niños 
de diferentes edades y nivel de funcionamiento:

Daniel es un niño de 3 años. Se comunica 
fundamentalmente llevando de la mano 
al adulto hacia el lugar u objeto que 
desea, o bien le coloca la mano encima 
de juguetes que desea accionar. También 
los entrega cuando quiere recibir ayuda. 
Emite algunas aproximaciones a palabras, 
aunque sin una clara intencionalidad 
comunicativa. No responde al nombre y 
tampoco comprende  órdenes sencillas, 
aunque se le ayude de gestos. Le gusta 
mucho mirarse las manos y abrir y cerrar 
puertas. 
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María es una niña de 5 años. Señala a 
distancia para indicar lo que quiere pero 
sin coordinarlo con la mirada. Se comuni-
ca mediante expresiones repetitivas con 
funcionalidad comunicativa. Por ejem-
plo, para pedir accionar un juguete dice 
“¿te ayudo?” o si quiere más comida, dice 
“quieres más”.  Su respuesta al nombre no 
es consistente. Parece entender órdenes 
rutinarias (“María, mira, ven”) y preguntas 
que requieren una respuesta de “sí” o “no”. 
Es capaz de anticipar pasos en rutinas del 
tipo “preparados, listos, ya”.  Le gusta ver 
girar las ruedas de los coches y alinear ob-
jetos. Cuando oye canciones, se tapa los 
oídos.

David tiene 8 años.  Habla mucho y muy 
rápido, con una entonación peculiar. Cuan-
do conversa, suele cambiar bruscamente 
de tema, dirigiendo la conversación a sus 
intereses, los videojuegos y los dinosau-
rios. Le cuesta mucho contar una historia. 
Utiliza un vocabulario más sofisticado, 
más avanzado de lo que correspondería a 
su edad. A veces, cuando está más nervio-
so, aletea y camina de puntillas. 

El niño con autismo es ante todo 
un niño, no su diagnóstico. 

El autismo es una manifestación 
más de la diversidad humana.

Todas las personas con TEA 
aprenden y se desarrollan con 
la adecuada comprensión de 
sus dificultades y los apoyos 
apropiados.

SECCIÓN A. CONOCIENDO EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
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La prevalencia del TEA se ha incrementado de 
forma muy notable, llegando a configurarse 
como el trastorno del neurodesarrollo con un 
ritmo de crecimiento más rápido en los últimos 
años. 

Aproximadamente 1 de cada 68 niños fueron 
diagnosticados con TEA en Estados Unidos en 
2012,  de acuerdo con las estimaciones del Center 
for Disease Control and Prevention (Autism and 
Developmental Disabilities Monitoring Network, 
USA). El TEA es, además, 4’5 veces más común 
en niños (1 cada 42) que en niñas (1 cada 189). 

Este aumento en la prevalencia del TEA puede 
deberse a varios factores:

• Un mejor conocimiento sobre la manifesta-
ción del trastorno por parte de padres y pro-
fesionales.

• Una mayor sensibilidad social hacia este tipo 
de dificultades.

• La existencia de instrumentos de detección y 
evaluación más sensibles, específicos y efi-
caces.

• La mejora en el acceso a servicios de 
evaluación y diagnóstico especializados.

En el momento de la confección de esta guía, 
no se disponen de estadísticas oficiales sobre 
la prevalencia del TEA en España. En Europa 
el índice de prevalencia del TEA se sitúa en la 
actualidad en 1 caso por cada 100 nacimientos 
(Autism-Europe aisbl, 2015). 

2.
¿Cuál es la prevalencia del 
trastorno del espectro autista? 
¿Están aumentando los casos?
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FACTORES GENÉTICOS

• Alrededor del 15% de los casos de TEA parece 
estar asociado con una mutación genética, por 
tanto, es un trastorno con un gran componente 
hereditario. Múltiples genes, hasta más de 
300, parecen estar implicados en el trastorno 
y podrían explicar una mayor predisposición a 
su desarrollo. 

• La incidencia del autismo es de un 60-92% en 
gemelos idénticos, y del 10 al 20% en mellizos. 
Es más, es mayor el riesgo de recurrencia (tener 
un segundo hijo o hija con TEA) en el 10% de las 
familias que ya tienen un hijo con un trastorno 
de este tipo. Este riesgo es notablemente 
superior al  esperado en la población general.  

BASES NEUROBIOLÓGICAS

• Los estudios de neuroimagen han revelado que 
el TEA está asociado a alteraciones atípicas en el 
desarrollo de la conexión de redes neuronales.

• Se han descrito anomalías en estructuras ce-
rebrales encargadas de procesar la informa-
ción social y emocional (sistema límbico), la 
coordinación motora (cerebelo) y la atención, 
planificación y pensamiento abstracto (córtex 
prefrontal). 

• Se han identificado déficits en el sistema de 
las neuronas espejo, que se activan cuando se 
lleva a cabo una acción intencional y cuando se 
observa a otra persona llevar a cabo una acción 
de este tipo. 

• Se han detectado niveles más altos en sangre 
de neurotransmisores, encargados de trans-
mitir información entre neuronas, como la se-
rotonina, la dopamina y la norepinefrina. 

FACTORES AMBIENTALES

• Se han estudiado factores como las infecciones 
sufridas por la madre durante el embarazo, la 
edad avanzada de los padres, la obesidad, la 
diabetes materna o complicaciones en el na-
cimiento como falta de oxígeno. Pero ninguno 
de ellos ha arrojado resultados concluyentes 
y todavía falta mucha investigación en este 
sentido. 

• Es absolutamente falso que el autismo esté 
causado por unas prácticas inadecuadas de 
crianza.

• Es importante destacar que estudios recientes 
no han hallado ningún apoyo científico a otros 
factores explicativos del TEA como la  vacuna 
triple vírica (sarampión, paperas y rubeola) 
o la exposición al timerosal, utilizado como 
conservante. Por consiguiente, no hay ninguna 
evidencia de que el autismo esté causado por 
vacunas, aditivos o conservantes. 

La comunidad médica y científica internacional 
apoya de forma unánime la falta de evidencia 
sobre las relaciones entre la vacunación y el origen 
de TEA. Puede consultarse el documento del 
posicionamiento de Autismo España y la Asociación 
Española de Profesionales del Autismo sobre este 
tema (AETAPI).

3.
¿Cuáles son sus causas?

No hay una única causa que pueda 
explicar el TEA. En su aparición 

interactúan diversos factores 
genéticos, neurobiológicos y 
ambientales, todavía no bien 

conocidos. Además, la heterogeneidad 
del TEA constituye una dificultad 
para determinar los factores que 

contribuyen a su aparición.
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EXPLICACIONES NEUROPSICOLÓGICAS

La biología no es suficiente para explicar el origen 
del autismo y, como se ha dicho anteriormente, el 
TEA es producto de la interacción de los factores 
genéticos y neurológicos con los ambientales, a 
lo largo del tiempo.

Desde la psicología se han propuesto diversas 
teorías que plantean déficits en:

• Las habilidades de teoría de la mente, esto 
es, la capacidad para identificar emociones y 
pensamientos, inferir intenciones y explicar así 
el comportamiento de los demás. 

• Las funciones ejecutivas, es decir, mecanismos 
esenciales para plantearse metas, planificar 
acciones para lograrlas, controlar impulsos 
o ser flexible para, por ejemplo, cambiar de 
estrategia ante la resolución de un problema.

• La motivación por relacionarse con otras per-
sonas, lo que puede reducir la orientación ha-
cia estímulos sociales. 

• La capacidad para percibir e integrar de forma 
global la información, existiendo una tendencia 
a prestar más atención a los detalles. Es como 
si procesaran las piezas que componen un 
puzle sin hacer la integración necesaria para 
construir la figura que representan. 

No existe una teoría unitaria que 
sea capaz de explicar la complejidad 

del autismo. En su origen están 
implicados múltiples factores, en 

los que convergen la psicología y la 
neurobiología, sin perder de vista 

que, fundamentalmente, se trata de 
un trastorno del desarrollo y en esa 

dirección se está centrando gran parte 
de la investigación en la actualidad. 
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La detección de las primeras  manifestaciones 
del autismo es un paso necesario para iniciar una 
intervención a una temprana edad que mejore 
el pronóstico y evolución de este trastorno. 

No cabe duda de que sois vosotros, los padres 
y las madres, los que conocéis mejor a vuestro 
hijo o hija y lo observáis a diario. Os podéis 
dar cuenta de que algo no marcha bien en su 
desarrollo cuando lo comparáis con otros niños 
de su edad. Por este motivo, es vital que os 
familiaricéis con los primeros signos de alerta 
o indicadores de riesgo para el desarrollo 
del TEA. Los síntomas pueden ya empezar 
a detectarse en torno a los 12-18 meses de 
edad y se resumen en el siguiente cuadro: 

Más adelante, pueden observarse alteraciones 
en la conducta como las siguientes:

4.
¿Cómo empieza a manifestarse 
el trastorno del espectro autista? 
¿Cuáles son los primeros síntomas?

COMUNICACIÓN SOCIAL

• Escaso contacto ocular.

• Falta de respuesta al nombre.

• Falta de comprensión del lenguaje.

• No seguir el gesto de indicación del adulto. 

• No señalar para pedir o mostrar algo.

• No mostrar objetos para compartir la atención. 

• Ausencia de gestos como elevar los brazos 
para ser cogido o decir adiós con la mano.

• No compartir el interés o el disfrute con los 
demás.

• Ausencia de sonrisa social (devolver la sonrisa 
a alguien cuando le dice algo o le sonríe).

• Falta de interés por relacionarse con las 
personas.

CONDUCTA

• Acciones o movimientos repetitivos como 
girar las ruedas de un coche, en lugar de 
jugar con él de forma apropiada, o aletear las 
manos con frecuencia.

• Preferencia por jugar solo con juguetes res-
tringidos y de forma repetitiva (alinear obje-
tos, dar vueltas y observarlos detenidamente, 
etc.).

• Dificultades en el desarrollo del juego simbó-
lico.

• Resistencia a los cambios.
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Entre los 18 y los 24 meses, cualquier pérdida de 
palabras, habilidades o conexión social también 
puede considerarse un signo de alerta. Este 
tipo de regresión no ocurre en todos niños con 
autismo pero, aproximadamente, de un 20 a un 
50% de los padres de niños con TEA refieren la 
pérdida de habilidades durante el segundo año 
de vida, normalmente en torno a los 18 meses 
de edad. 

La página web http://www.autismnavigator.
com/, desarrollada por First Signs© y el First 
Words© Project ha sido diseñada para ayudar 
a familias y a profesionales a conocer más 
sobre los signos tempranos del autismo y las 
intervenciones disponibles. La sección Video 
Glossary incluye una serie de vídeos de ejemplos 
de niños pequeños con autismo mostrando 
estos signos tempranos y su comparación con 
el desarrollo típico. 

El Kennedy Krieger Institute también proporcio-
na vídeos tutoriales sobre los signos tempranos 
del TEA:

http://www.kennedykrieger.org/patient-care/
patient-care-centers/center-autism-and-
related-disorders/outreach-training/early-
signs-of-autism-video-tutorial

Además, disponemos de instrumentos de 
screening para facilitar la detección precoz del TEA 
en el primer y segundo año del desarrollo de un 
niño. Uno de los más empleados es el M-CHAT 
(Modified Checklist for Autism in Toddlers) (Robins, 
Fein, Barton y Green, 2001). Es de rápida 
cumplimentación y está diseñado para edades 
comprendidas entre los 16 y los 30 meses. Los 
ítems críticos del screening son los siguientes:

• Muestra interés por otros niños.

• Usa el dedo índice para señalar mostrando su 
interés en algo.

• Acerca objetos para enseñárselos.

• Imita.

• Responde cuando se le llama por su nombre.

• Le mira cuando usted señala un juguete al otro 
lado de la habitación.
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Otro cuestionario muy útil es el Communication 
and Symbolic Behavior Scales –Developmental 
Profile (Infant-Toddler Checklist) elaborado por 
Wetherby y Prizant (2002). Este cuestionario 
está dirigido a realizar una vigilancia apropiada 
del desarrollo social y comunicativo entre los 6 
y los 24 meses. Incluye 24 preguntas que va-
loran el desarrollo en siete áreas: emociones y 
mirada, comunicación, gestos, sonidos, pala-
bras, comprensión y uso de objetos. Permite 
sospechar la presencia de distintos problemas 
evolutivos que habría que confirmar con otras 
pruebas complementarias. 

Es muy importante que los padres 
y las madres que hayan observado 

alteraciones en el desarrollo de su hijo 
similares a las descritas con anterioridad 

se decidan a comunicarlo al pediatra. 
La identificación de los primeros 

signos de TEA es un paso previo para la 
remisión a un equipo especializado que 

confirme o descarte el diagnóstico. Esto 
facilitará el inicio de una intervención 

temprana dirigida a estimular el 
desarrollo, proporcionar las ayudas 

necesarias y mejorar el curso evolutivo 
de los niños y las niñas con TEA. 
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5. ¿Quién realiza el diagnóstico de 
Trastorno del Espectro Autista? 
¿Cómo se realiza?

6. Algunos trastornos asociados.

SECCIÓN B. LA EVALUACIÓN Y EL DIAGNÓSTICO



Trastorno del Espectro Autista
Una GUÍA para 
las FAMILIAS

28»La evaluación y el diagnóstico

El diagnóstico de TEA es un proceso complejo y 
costoso en el tiempo  en el que suele intervenir 
un equipo que trabaja de forma coordinada, in-
tegrado por profesionales del ámbito de la psi-
cología, psiquiatría, neuropediatría, logopedia y 
terapia ocupacional. El diagnóstico del autismo 
es un proceso colaborativo entre los profesiona-
les y los padres. Por tanto, la familia forma parte 
esencial de este proceso.

Los instrumentos para el diagnóstico.
En la actualidad, no hay ninguna prueba médi-
ca o marcador biológico para el diagnóstico del 
TEA. Este se realiza a partir de la historia evoluti-
va de la niña o del niño y la observación de cómo 
se comunica y se comporta. 

5.
¿Quién realiza el diagnóstico de 
trastorno del espectro autista? 
¿Cómo se realiza?

Existen numerosos cuestionarios y procedi-
mientos de evaluación pero los considerados 
“gold standard” o de referencia fundamental a 
nivel internacional son los siguientes:

• La Entrevista para el Diagnóstico del Autismo 
Revisada (ADI-R) (Rutter, Le Couteur y Lord, 
2003). Se trata de una entrevista muy com-
pleta dirigida a los padres y madre que evalúa 
la presencia de alteraciones del desarrollo en 
tres grandes áreas: lenguaje y comunicación, 
interacciones sociales y conductas e intereses 
restringidos y repetitivos.

• La Escala de Observación para el Diagnóstico 
del Autismo (ADOS-2) (Lord, Rutter, DiLavore y 
Risi, 2015). Es una escala observacional, en la 
que a través de diferentes tareas se valora la 
comunicación social, el juego, el uso imaginati-
vo de materiales y la conducta, áreas relevan-
tes para el diagnóstico de TEA.

Finalmente, es importante la observación directa 
del niño o de la niña en los contextos naturales, 
la información aportada por sus maestros y el 
análisis de vídeos proporcionados por la familia. 
En niños pequeños, la familia está presente en la 
evaluación y se le pregunta si la conducta del niño 
es realmente representativa de su funcionamiento 
habitual.  En todo momento, el profesional debe 
validar con los padres sus observaciones.
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El diagnóstico es un instrumento útil y 
como tal hay que tomárselo, es una llave 
que abre las puertas a las terapias, a 
ciertas ayudas, a una vía de escolarización. 

La cuestión crucial no es la etiqueta del 
niño sino dónde vamos a partir de aquí. 
Cuál es el mejor conjunto de servicios que 
podemos reunir para asegurar el mejor 
futuro posible a nuestro hijo. 

(Melisa Tuya, autora de Tener un hijo con 
autismo). 

¿Para qué sirve el diagnóstico?

Además de emitir un diagnóstico clínico, 
el objetivo final de una evaluación  debe 
ser ayudar a los padres a comprender a 
su hijo, saber qué le está sucediendo y 
las necesidades que tiene, darles pautas, 
resolver sus dudas y orientar a recursos. 
(Equipo IRIDIA, 2005).

Además de las pruebas estrictamente diagnós-
ticas, se pueden incluir otras que evalúen áreas 
como la capacidad intelectual, el lenguaje,  las 
habilidades adaptativas o los aprendizajes ins-
trumentales. Siempre se han de descartar otras 
dificultades que puedan justificar o explicar las 
alteraciones que presenta el niño o la niña. 

Los resultados de la evaluación se recogen en 
un informe y deben ser trasladables al diseño 
de un programa para la persona con TEA. 

Diagnosticar no es solo  asignar una categoría 
clínica o dar un veredicto. El diagnóstico debiera 
servir para:

• Trazar un perfil de fortalezas y dificultades del 
niño o de la niña que permita diseñar, al me-
nos inicialmente, un programa de intervención 
apropiado a las características de la persona.

• Enmarcar las necesidades de la niña o del niño 
para poder acceder a servicios y ayudas espe-
cíficas. 
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El momento de recibir el diagnóstico es realmente 
difícil. No hay una forma concreta de responder 
ante él. 

Para algunos padres y madres será útil superar la 
incertidumbre y poner un nombre para aquellas 
dificultades que están observando en su hijo o 
hija. 

Es normal experimentar sentimientos de ne-
gación, rabia, tristeza, enfado, culpabilidad y 
confusión. Pero también es verdad que estas 
respuestas iniciales no duran siempre y por su-
puesto que hay que darse tiempo para adaptar-
se a esta nueva situación. 

Tu hijo crecerá y aprenderá. 
Con la intervención 

adecuada y los apoyos 
necesarios, siempre hay 
potencial para la mejora. 
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Es importante identificar 
si existen trastornos 

asociados, para poder 
proporcionar la respuesta 

terapéutica más apropiada 
en cada caso. 

• La comorbilidad o co-ocurrencia con otros tras-
tornos es muy común en niños con TEA. 

• Los problemas que mayoritariamente se han 
asociado han sido la discapacidad intelectual 
(en torno al 40-65% de los casos, según la 
fuente) y las crisis epilépticas. Recientemen-
te, una fuerte evidencia empírica señala que el 
Trastorno por déficit de atención/hiperactivi-
dad (TDAH) es también una de las condiciones 
comórbidas más comunes. 

• Se han referido tasas considerables de trastor-
nos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar 
o trastorno obsesivo-compulsivo, particular-
mente, en personas con TEA en la adolescen-
cia y la edad adulta. 

Por otro lado, también, se ha descrito la asociación 
entre TEA y distintos síndromes neurológicos 
y genéticos: síndrome de Down (17%) o 
síndrome de X-Frágil (2%). En menor medida, 
se ha demostrado una asociación entre TEA y 
enfermedades raras como la esclerosis tuberosa, 
que afecta a múltiples órganos ocasionando, 
entre otros, problemas neurológicos asociados a 
alteraciones del neurodesarrollo. 

Finalmente, también  se han constatado tasas 
de problemas físicos superiores en comparación 
con la población general como problemas 
intestinales, alergias y trastornos del sueño. 

6.
Algunos trastornos asociados
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7. ¿Qué sabemos sobre la 
intervención en niños y niñas con 
Trastorno del Espectro Autista?

8. La importancia de los apoyos 
visuales.

9. ¿Hay tratamiento farmacológico?

10. Los tratamientos alternativos y  
   complementarios.
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Los objetivos de la intervención psicoeducativa 
en el TEA son los mismos que se podrían plantear 
para cualquier niño o niña: ayudarle a desarrollar 
su capacidad para lograr el máximo potencial y 
poder vivir así una vida lo más autónoma y feliz 
posible. Pero las personas con TEA se enfrentan 
a una serie de retos y dificultades adicionales, 
fundamentalmente, en la comunicación social 
y la conducta, que la intervención debe mejorar 
y compensar. Es, además, un compromiso de la 
sociedad desarrollar todas las adaptaciones y 
apoyos necesarios para que la persona con TEA 
pueda desenvolverse y participar plenamente 
en ella. 

¿Quiénes forman parte de la intervención? ¿Qué 
características deben reunir?

La intervención es llevada a cabo por un conjunto 
de profesionales que deben trabajar en equipo 
para ayudar a tu hija o a tu hijo a desarrollarse. 
Habitualmente este equipo está formado 
por terapeutas con formación especializada, 
procedente de distintas disciplinas:

• Psicólogo. Evalúa el desarrollo del niño, asesora 
en problemas de conducta, trata las dificultades 
de aprendizaje y de tipo social, y apoya a la 
familia emocionalmente ante los procesos de 
ajuste que deben producirse.

• Logopeda. Evalúa y trata las dificultades de 
lenguaje, comunicación y aprendizaje. 

• Terapeuta ocupacional. Promueve la auto-
nomía del niño en la vida diaria (alimentación, 
aseo, vestido…). Estimula el desarrollo de habi-
lidades motoras y realiza las adaptaciones en el 
entorno que faciliten la independencia. También 
evalúa y aborda los problemas sensoriales que 
interfieren en el aprendizaje y la conducta.

• Neuropediatra. Además de averiguar si el TEA 
está asociado a algún síndrome genético o 
neurológico, diagnostica y trata condiciones 
asociadas (hiperactividad, ansiedad, irritabili-
dad, convulsiones…) que pueden requerir tra-
tamiento farmacológico.

• Psiquiatra. También aborda la sintomatología 
de alteraciones que pueden aparecer en el TEA 
y necesitan una intervención con medicamen-
tos (ansiedad, hiperactividad, obsesiones y 
compulsiones…).

• Trabajador social. Ayuda a la familia a obte-
ner información sobre servicios, asociaciones 
y otros recursos económicos.

7.
¿Qué sabemos sobre la 
intervención en niños y niñas con 
trastorno del espectro autista?
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La coordinación entre los miembros del equipo 
es fundamental y no debe perderse la “imagen 
global” del niño. Deben compartir estrategias, 
métodos y sistemas de comunicación. 

La forma de articular la intervención puede adop-
tar varias modalidades. Una posibilidad es que 
exista un profesional de referencia que supervi-
se y guíe el programa de intervención. En función 
de las necesidades del niño o de la niña se plani-
fica la participación de otros profesionales para 
abordar problemas específicos. Es aconsejable 
que exista una comunicación permanente entre 
los miembros del equipo y se mantengan reu-
niones periódicas para intercambiar información, 
constatar los progresos y realizar las modifica-
ciones oportunas. 

No es infrecuente que la familia actúe como 
puente de enlace de comunicación entre los 
profesionales. 

De hecho, la intervención es inviable si las 
personas significativas en la vida del niño o de la 
niña, padres, madres y profesorado, no forman 
parte de ella. Todos conforman un equipo que 
acompañará al niño o a la niña en su desarrollo. 

Dada la naturaleza del autismo y de las 
necesidades de las personas con TEA, el papel 
de la familia resulta central, tanto en el proceso 
de evaluación como de intervención:

• Debe participar activamente en la selección de 
objetivos y en la propia implementación de la 
intervención en situaciones cotidianas. 

• Entre la familia y el equipo de terapeutas debe 
forjarse una relación de honestidad, respeto, 
confianza y colaboración en la que se aprende 
mutuamente. 

• El terapeuta ofrece información, enseña estra-
tegias, proporciona feedback…, en definitiva, 
acompaña a la familia en la educación del niño 
o la niña con TEA. La familia transmite sus in-
quietudes, dudas y prioridades. Informa del 
progreso del niño y de las dificultades que van 
surgiendo y  comparte también con los profe-
sionales el profundo conocimiento que tiene 
de su hijo o hija.
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Obviamente, es crucial el papel que desempeñan 
las personas relevantes en la vida del niño, 
particularmente, en el contexto escolar, con las 
que debe existir una estrecha cooperación:

• Maestro tutor o maestra tutora del niño o de 
la niña.

• Maestro o maestra de audición y lenguaje 
(AyL), que evalúa y trata las dificultades de co-
municación y lenguaje. Orienta al profesorado 
y a la familia sobre cómo afrontar este tipo de 
dificultades. 

• Maestro o maestra especialista de peda-
gogía terapéutica (PT), que proporciona una 
atención directa del alumnado, preferente-
mente, a aquellos que presentan necesida-
des educativas específicas. También asesora 
y apoya tanto al profesorado del centro como 
a las familias.

• Educador o educadora. Apoya el aprendizaje y 
la autonomía del alumnado. 

No hemos de olvidar a los propios compañeros 
y compañeras del niño o niña, que interactúan 
con él o ella, proporcionando oportunidades de 
aprendizaje y mejora de la comunicación social. De 
hecho, se han diseñado intervenciones que implican 
la enseñanza a los compañeros y compañeras del 
niño o niña con TEA, de estrategias facilitadoras de 
la comunicación así como de formas de respuesta 
ante comportamientos específicos.

¿Dónde se desarrolla la intervención?

La intervención se desarrolla en cualquier 
lugar donde el niño o la niña pueda aprender 
y practicar aquello que ha aprendido. Algunas 
habilidades necesitarán ser adquiridas en 
entornos libres de distracciones, con una ratio 
baja niño/terapeuta. Pero este aprendizaje no 
es funcional si no se generaliza a situaciones de 
la vida diaria; de ahí que haya de trasladarse y 
producirse también en los entornos naturales 
del niño, durante las actividades y experiencias 
de la vida diaria: en casa, en la escuela, en 
el parque, en el supermercado… Cualquier 
programa de intervención ha de asegurar esta 
generalización.

¿Cuál debe ser la intensidad y duración de la 
intervención?

Las recomendaciones de la mayoría de progra-
mas de intervención y de organismos exper-
tos como el Committee on Educational Interven-
tions for Children with Autism -National Research 
Council- (2001) indican que la intervención debe 
ser intensiva, lo que supondría unas 25 horas 
semanales, aproximadamente. Lógicamente, 
esta intensidad ha de ser entendida no solo en 
términos de intervención uno a uno, algo difícil-
mente factible. Por ello, los objetivos de apren-
dizaje deben integrarse en actividades y rutinas 
de la vida diaria. La familia y todas las personas 
importantes para la niña o el niño deben cono-
cer estos objetivos y utilizar las estrategias y 
adaptaciones que aseguren su consecución. 

El número de horas no determina 
la intensidad o efectividad 
del programa. Lo que es más 
importante es la calidad de la 
intervención, la coordinación entre 
personas y entornos y la relevancia 
de los objetivos para la vida de la 
niña o del niño. 
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¿Cómo elegir el mejor programa de intervención 
para mi hijo? ¿Qué características debe reunir 
una buena intervención para un niño o niña con 
TEA? 

La evidencia científica y los consensos alcanza-
dos por grupos de estudio y organismos desta-
cados dedicados al apoyo de las personas con 
TEA coinciden en señalar que una buena inter-
vención: 

1. Debe estar basada en una adecuada com-
prensión del autismo y de cómo se mani-
fiesta de forma específica en una niña o un 
niño en concreto.

2. Debe estar fundamentada en las caracterís-
ticas individuales de cada niño o niña. El au-
tismo es complejo y diverso, por lo que resul-
ta vital que la intervención se adapte al perfil 
definido de cada niño: edad, nivel evolutivo y 
de funcionamiento, dificultades de comuni-
cación, conducta y regulación sensorial, estilo 
de aprendizaje y, por supuesto, entorno fa-
miliar y escolar donde se desarrolla.

3. La intervención debiera partir de una evalua-
ción inicial de los puntos fuertes y débiles 
del niño o niña. Por un lado, debe fomentar 
las potencialidades y basarse en ellas para 
compensar las dificultades. Por otro, debe 
afrontar la mejora de las áreas de déficit des-
critas habitualmente en el TEA: comunicación 
social, conducta, juego o adaptación al cam-
bio, entre otras.

Para ayudar a un niño con TEA no es 
necesario cambiarle o “arreglarle”; 
necesitamos comprenderles mejor 
y entonces cambiar nuestra actitud, 
nuestra conducta y los apoyos que 
les proporcionamos. (Barry Prizant, 
autor de Seres humanos únicos). 

4. Debe utilizar estrategias educativas apropia-
das a la forma de aprender del niño o de la 
niña con TEA, que favorezcan su desarrollo: 

• Estructuración del tiempo, del espacio y de 
las actividades.

• Predictibilidad para abordar las dificultades 
de anticipación.

• Aprendizaje sin error.

• Uso de apoyos visuales.

• Consideración de las  preferencias e intere-
ses para favorecer la motivación y mejorar 
la disposición al aprendizaje.

5. La intervención no debe centrarse única-
mente en la adquisición de habilidades y 
competencias en el niño o en la niña. Se 
deben introducir las modificaciones en el 
entorno físico y personal que permitan su 
pleno desarrollo.
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6. El programa o plan de intervención debe in-
cluir objetivos funcionales y significativos 
para la vida del niño, generalizables a su en-
torno natural.

7. La intervención debiera ser intensiva y co-
menzar de forma precoz, incluyendo las 
modificaciones pertinentes en función de la 
etapa educativa, a lo largo de la vida. Cada 
niño o niña progresará a un ritmo diferente, 
por tanto, los objetivos deben ser revisados 
y actualizados frecuentemente. Si no se ob-
servan avances en los términos establecidos, 
entonces debe analizarse bien el por qué y, si 
es necesario, modificar el plan de objetivos pre-
visto. 

8. La intervención, como ya hemos anticipa-
do, debe ser llevada a cabo por un equipo 
de profesionales de distintas disciplinas, 
que tengan un gran conocimiento del TEA y 
dispongan de las cualidades necesarias para 
proporcionar la respuesta educativa más 
adecuada en cada caso. La coordinación en-
tre el equipo es primordial. 

9. La familia es esencial en el tratamiento  
tanto en el proceso de evaluación –esta-
blecimiento de objetivos- como en la propia 
implementación de la intervención y el con-
trol del progreso. Se la debe apoyar emocio-
nalmente para afrontar los retos que implica 
la crianza de un niño con TEA. Se debe ofre-
cer información sobre el trastorno y sobre 
aquellos métodos y estrategias que favore-
cen el aprendizaje de su hijo o hija. 

10. La intervención no debe ser una fuente de 
estrés añadida, más bien todo lo contrario.

11. La intervención debe estar contrastada 
científicamente, de modo que sus bene-
ficios estén comprobados. La práctica ba-
sada en la evidencia (PBE) hace referencia, 
precisamente, a la consideración de tres 
criterios cuando se elige la intervención 
más apropiada: 

• Los hallazgos de investigaciones rigurosas.

• El juicio experto del terapeuta.

• Los valores, intereses y elecciones de la 
familia.
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En los últimos años se han publicado diversas 
guías clínicas con una descripción detallada 
de la evidencia de las intervenciones en TEA. 
En concreto, en Estados Unidos, en 2015, 
el National Autism Standards Report (NSR) 
clasificó las intervenciones en torno a cuatro 
niveles de evidencia:

1. Tratamientos establecidos. Se basan en in-
vestigaciones con alto control metodológico 
que demuestran que las intervenciones son 
efectivas para las personas con autismo. 

2. Tratamientos emergentes. Son aquellos en 
los que se ha demostrado alguna evidencia 
de efectividad como resultado de estudios 
de caso único, con muestras reducidas o 
cuasi-experimentales.

3. Tratamientos no establecidos. No hay publica-
ciones que prueben evidencia de efectividad. 

4. Inefectivos/perjudiciales.

La evidencia científica es uno de los criterios 
que debe guiar la selección de una u otra 
intervención. Pero, como se ha señalado antes, 
existe una enorme heterogeneidad dentro del 
TEA, por lo que no hay un único programa que 
funcione para todas las personas con este 
trastorno. Lo que funciona para un niño o niña 
puede no funcionar para otro. Por este motivo, 
es común que se abogue por tratamientos 
diseñados de forma individualizada. Es decir, la 
evidencia debe ajustarse al perfil del niño o de la 
niña y no a la inversa.

Revisaremos a continuación los principales y 
más conocidos modelos de intervención globales 
en el TEA.

¿Qué intervenciones se han propuesto para 
personas con autismo?

Se han identificado multitud de intervenciones 
diferentes para personas con TEA. La informa-
ción sobre ellas en internet es incalculable. Con 
frecuencia los padres se encuentran ante una 
diversidad de programas en forma de siglas 
que representan diferentes tratamientos: ABA, 
DTT, SCERTS, HANEN, LEAP, DENVER, PECS… 
Es, por tanto, vital que las familias accedan a 
información fiable y contrastada. En este pun-
to se presentan los enfoques más conocidos y 
frecuentemente usados en el tratamiento de 
los TEA. A pesar de que tienen una fundamen-
tación y orientación distinta, comparten mu-
chos elementos en común.

Sin ser exhaustiva, hemos destacado las 
intervenciones más relevantes, de carácter 
comprehensivo, es decir: 

• Tienen un amplio impacto en las características 
nucleares del TEA.

• Se basan en un marco teórico que justifica la 
propuesta de intervención.

• Muestran una suficiente evidencia fundamen-
tada en estudios de calidad metodológica que 
demuestran los efectos de dicha intervención.
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INTERVENCIONES 
CONDUCTUALES

INTERVENCIONES 
SOCIOPRAGMÁTICAS Y 
EVOLUTIVAS 

INTERVENCIONES 
COMBINADAS 
(MODELOS GLOBALES)

Análisis de conducta aplicado (Applied Behaviour Analysis -ABA-).

Entrenamiento por ensayos discretos (Discrete Trial Training -DTT-).

Intervención conductual temprana intensiva (Early Intensive 
Behavioural Interventions -EIBI/IBI-).

Intervenciones conductuales contemporáneas (Pivotal Response 
Training/Natural Language Paradigm).

Modelo social pragmático de desarrollo (Developmental Social-
Pragmatic Model).

Intervención basada en el desarrollo de relaciones-tiempo de 
suelo (Developmental, Individual-Difference, Relationship-Based 
Model-Floortime; Dir/Floortime).

Social Communication, Emotional Regulation And Transactional 
Support (SCERTS).

Early Start Denver Model. 

Treatment and Education of Autistic and Communication Related 
Handicapped Children (TEACCH).
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DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

ATENCIÓN CONJUNTA
Y  JUEGO

LOS PROBLEMAS 
DE CONDUCTA

APOYO CONDUCTUAL 
POSITIVO

INTERACCIÓN SOCIAL 

Entrenamiento funcional en comunicación.

Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación–(PECS, 
BENSON SCHAEFFER, BIMODAL…).

More Than Words (Centro HANEN).

Atención conjunta, juego simbólico, implicación y regulación.

(Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and Regulation -Jasper-).

Apoyo conductual positivo.

Integración sensorial, terapia de masajes.

Intervenciones para el desarrollo de la teoría de la mente.

Historias sociales.

Comic strip conversations.

Videomodelado.

Intervenciones mediadas por pares (círculo de amigos, grupos 
integrados de juego).

Además, de estos modelos globales, existen prácticas dirigidas a intervenir 
en áreas específicas: 

En el anexo se desarrollan los modelos de intervención global. Las 
intervenciones por áreas concretas serán abordadas en apartados 
específicos de esta guía. 
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En la mayoría de las aproximaciones a la 
intervención en niños con TEA se utilizan los 
apoyos visuales. Son imágenes, símbolos, 
palabras escritas u objetos que ayudan al niño 
a organizar el tiempo, comprender las rutinas 
cotidianas, aprender habilidades y reducir las 
conductas inadecuadas.

¿Por qué los usamos?

Todos utilizamos ayudas visuales: para orientar-
nos por la calle, para planificar la semana o para 
seguir los pasos de una receta. Las ayudas de 
este tipo facilitan la organización y memorización 
de la información. 

Se dice que las personas con TEA son apren-
dices visuales, es decir, comprenden mejor la 
información presentada por la vía visual. Las 
imágenes son estables y permanecen en el 
tiempo; en contraposición, la palabra hablada 
desaparece rápidamente. Por este motivo, los 
apoyos visuales son un elemento esencial en 
cualquier plan de intervención en el TEA. 

¿Qué tipos de apoyos visuales se utilizan?

• Objetos reales. Por ejemplo, enseñar un cepillo 
antes de lavarse los dientes o una esponja 
antes de bañarse.

• Fotografías de una actividad u objeto: el colegio, 
una pelota, un pijama… 

• Dibujos o pictogramas en color o en blanco y 
negro.

• La palabra escrita.

Las ayudas visuales deben ser comprensibles 
para el niño, por lo que seleccionaremos una u otra 
en función de su nivel de abstracción y capacidad 
de reconocimiento y asociación con el objeto 
real. Es posible combinar distintas modalidades 
(objetos y pictogramas, por ejemplo).

Actualmente, disponemos de recursos rápidos y 
accesibles para la realización o búsqueda de fotos 
o imágenes en Internet o con el teléfono móvil. 
El portal ARASAAC (www.arasaac.org) ofrece de 
forma gratuita recursos gráficos y materiales para 
facilitar la comunicación de aquellas personas 
con algún tipo de dificultad en esta área. Las 
imágenes se pueden plastificar y pegar con velcro 
en el lugar que se haya elegido. También puede 
ser muy útil llevar siempre una libreta para dibujar 
el apoyo visual que se necesite en un momento 
determinado, o bien, fotos en el móvil que se 
pueden almacenar y organizar.

8.
La importancia de los apoyos 
visuales
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¿Para qué usamos los apoyos visuales?

• Para entender la secuencia temporal y favo-
recer la motivación. Los paneles antes/des-
pués motivan al niño o a la niña a hacer una 
actividad que no le gusta y le clarifica cuándo 
realizará lo que le agrada. Para ello se presenta 
una foto o imagen de la actividad que realizará 
en primer lugar (por ejemplo, ponerse los zapa-
tos) y lo que podrá hacer después (por ejemplo, 
ir al parque). Se capta la atención del niño hacia 
el panel y se le dice: “primero, ponte los zapa-
tos; luego, vamos al parque”. Una vez termine 
de ponerse los zapatos se vuelve al panel para 
indicar que se ha terminado y se señala la acti-
vidad reforzadora que viene a continuación.

• Para ayudar a organizar el tiempo y las rutinas 
diarias. Las agendas visuales representan lo 
que va a ocurrir durante todo el día o una parte 
de este, o bien durante una tarea o actividad. 
Facilitan la comprensión de lo que va a suce-
der, por lo que reducen la ansiedad y favorecen 
las transiciones o cambios. La forma de traba-
jar con la agenda consiste en ir denominando 
las actividades de una en una según vayan 
ocurriendo y retirar el apoyo visual (quitarlo y 
dejarlo en una caja de “terminado”, tacharlo o 
darle la vuelta). Cuando finaliza una actividad, 
se puede signar el gesto de “se acabó”. 

• Para anticipar acontecimientos especiales 
(excursiones, visitas a familiares…). Por ejem-
plo, se puede mostrar la foto de la playa, des-
cribiendo con un lenguaje simple lo que va a 
ocurrir: “a la playa, vamos a la playa”. También 
mediante objetos se pueden anticipar rutinas 
o actividades (una caja de cereales para indi-
car el desayuno o el abrigo para comunicar que 
vamos a salir a la calle).

• Para fomentar la autonomía. Se puede mos-
trar la serie de pasos que el niño debe seguir 
para lavarse las manos o vestirse, de tal forma 
que, con el tiempo, pueda ejecutar estas rutinas 
de forma independiente.

• Para explicar normas de conducta. Se pueden 
representar visualmente las normas de 
conducta en un determinado lugar (estoy en 
silencio, bien sentado, levanto la mano antes 
de hablar…). También para comprender y saber 
cómo actuar en determinadas situaciones se 
pueden usar las “historias sociales”, que se 
explicarán más adelante. A veces pueden ser 
útiles signos concretos como “no” o “espera”. 
El signo de “no” (tachar diagonalmente un 
pictograma) puede indicar al niño que no puede 
acceder a algo (el ordenador, una pelota…). 
Una tarjeta con la palabra “espera” puede 
ayudarle a comprender que algo se retrasa 
pero estará disponible pronto. Al principio, se 
recomienda hacerlo unos breves segundos para 
intercambiar en poco tiempo la tarjeta por el 
objeto deseado. También puede ser útil utilizar 
un reloj visual  que indique el tiempo que resta 
para que finalice una actividad y pueda acceder 
a lo que desea. 

• Para fomentar la capacidad de elección. Se 
puede elaborar un panel de actividades u 
objetos que motiven al niño o a la niña. Por 
ejemplo, colocar en la puerta de la nevera o de 
un armario de la cocina imágenes de comidas 
que le gusten. Al principio, se le guía físicamente 
para que señale la imagen e inmediatamente 
después se le proporciona aquello que ha 
escogido.

• Para estructurar el entorno y mejorar el orden. 
Por ejemplo, se pueden delimitar zonas para 
realizar distintas actividades o etiquetar dónde 
se guarda cada cosa.

• Para comunicarse. Existen sistemas de comu-
nicación como tableros o el intercambio de imá-
genes (PECS) que se basan en el uso de apoyos 
visuales (véase apartado de comunicación).
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En la actualidad, no existe ningún tratamiento 
farmacológico eficaz para los síntomas nu-
cleares del TEA. Sin embargo, se pueden uti-
lizar determinados medicamentos para tratar 
síntomas frecuentes que interfieren nega-
tivamente en el funcionamiento diario de la 
persona: 

• Irritabilidad (estallidos emocionales, agresivi-
dad o autolesiones).  Los fármacos más reco-
mendados son la risperidona y el aripiprazol. 

• Estereotipias. La posibilidad de reducir los pa-
trones de conducta, intereses y actividades 
restrictivos, repetitivos y estereotipados es 
bastante limitada. A veces se administran in-
hibidores de la recaptación de la serotonina 
(fluoxetina, paroxetina, sertralina). También 
hay alguna evidencia de los efectos de antipsi-
cóticos como la olanzepina o el haloperidol en 
la disminución de las estereotipias.

Algunas consideraciones importantes.

• Es recomendable ubicar los apoyos visuales 
en lugares accesibles para la niña o el niño, a 
la altura de sus ojos, en los sitios donde serán 
usados.

• Hay que adecuar la longitud de los apoyos 
visuales a la capacidad de comprensión del 
niño, para no desbordarle con demasiada 
información. Por ejemplo, al principio se puede 
mostrar solo lo que hará por la mañana y más 
adelante, plantear una agenda para todo el día.

• Familiarizarse con los apoyos visuales puede 
llevar algún tiempo, tanto para el niño como para 
la familia. Hay que ser paciente y consistente 
en su uso.

• Emplear apoyos visuales no significa eliminar 
el lenguaje oral. La asociación de la palabra 
oral con su representación visual facilitará su 
comprensión. 

• Junto con la imagen, se puede poner la pala-
bra escrita para favorecer la asociación entre 
ambas.

9.
¿Hay tratamiento farmacológico?

PRIMERO DESPUÉS
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• Trastorno por déficit de atención/hiperactivi-
dad. Como ya se ha comentado la prevalencia 
de TDAH en niños con TEA es elevada (entre 
28,2% y el 60,3%.) lo que suscita una especial 
preocupación sobre la eficacia de la medi-
cación tradicionalmente usada con el TDAH 
cuando existe comorbilidad. En términos ge-
nerales, la respuesta a los psicoestimulantes 
tiende a ser menos efectiva en el TEA y, por 
el contrario,  las reacciones adversas mayores 
en el TEA+TDAH.  De hecho, en ensayos con-
trolados aleatorizados con metilfenidato solo 
un 50% de las personas con TEA mostró una 
respuesta positiva al fármaco. La severidad del 
TEA y la discapacidad intelectual son variables 
que reducen la viabilidad de la intervención. 
Otra medicación utilizada es la atomoxetina 
que, aunque tiene una eficacia más limitada 
que el metilfenidato, presenta efectos secun-
darios menores. Parece ser que el único efecto 
adverso que genera es la pérdida del apetito. 

• Regulación del sueño. Entre un 40% y un 80% 
de personas con TEA  tienen problemas de 
sueño. Modificando los hábitos con orienta-
ciones a los padres se han obtenido resulta-
dos prometedores. Pero si la familia no puede 
beneficiarse de una aproximación basada en 
la educación, la medicación puede ser una op-
ción. Desafortunadamente, la investigación en 
este terreno es escasa, pero los ensayos clí-
nicos que han probado el uso de melatonina 
indican que disminuye el inicio del tiempo de 
sueño y los despertares durante la noche. Asi-
mismo,  se produce una mejora del comporta-
miento durante el día, como resultado, proba-
blemente,  de una regulación mejor del sueño 
durante la noche. 

• Para la ansiedad, depresión, obsesiones y 
conductas repetitivas se administran tam-
bién, entre otros, los inhibidores de la recap-
tación de la serotonina.

• Ante ataques epilépticos o las anomalías elec-
troencefalográficas suele recetarse medica-
ción para controlar y prevenir las crisis. 

• Cabe señalar que actualmente se encuentra 
en proceso de realización un proyecto finan-
ciado por los NIH (Instituto Nacionales de Sa-
lud estadounidenses) para estudiar los efectos 
de la oxitocina para niños con autismo en va-
rias instituciones en Estados Unidos.

Aunque los  psicofármacos no 
tratan los síntomas nucleares del 
TEA, son un tratamiento viable 
cuando aparece asociado con otra 
sintomatología. 
Los expertos recomiendan su uso 
con precaución  ante los posibles 
efectos secundarios y siempre 
combinándolos con intervenciones 
psicosociales para disminuir las 
dosis y la administración potencial 
de varios medicamentos.
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Como se ha comentado, ninguna intervención 
farmacológica mejora significativamente los 
síntomas centrales de las personas con TEA, 
por lo que recientemente se ha estimado que un 
28% de los niños con TEA están siendo tratados 
con tratamientos alternativos. Sin embargo, aún 
no contamos con evidencia empírica suficiente 
que respalden su eficacia. Habrá que esperar a 
los resultados de futuras investigaciones que 
se lleven a cabo con muestras numerosas y di-
seños metodológicos rigurosos. Algunos de los 
más conocidos son los siguientes:

10.
Los tratamientos alternativos y 
complementarios

Terapias biológicas
• Dieta libre de gluten y caseína.  Esta dieta 

supone la eliminación de los alimentos que 
contienen gluten y caseína, una proteína de la 
leche, aludiendo a posibles efectos neurotó-
xicos, que no han sido demostrados. No hay 
evidencia de que la eliminación del gluten y 
de la caseína de los alimentos ayude a dismi-
nuir los síntomas nucleares del TEA.

• Suplementos dietéticos y vitaminas (Ácidos 
grasos omega-3, vitamina B12, vitamina 
D). Las deficiencias nutricionales que pueden 
producir en el TEA la selectividad alimentaria 
y las pautas de alimentación poco comunes, 
han impulsado la utilización de este tipo de 
tratamientos basados en aportes dietéticos 
para compensarlas. El suplemento del ácido 
graso omega-3 o la vitamina B12 no ha de-
mostrado efectos terapéuticos para tratar 
los síntomas centrales del TEA. La mayoría 
de los suplementos vitamínicos solo parece 
que son indicados para niños que tienen 
unas condiciones físicas muy concretas, li-
mitándose a casos excepcionales de caren-
cias nutricionales o cuando la falta de vita-
minas esté suficientemente documentada. 
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En la misma línea, aunque  mejoran los sínto-
mas gastrointestinales, tampoco hay datos 
concluyentes sobre la eficacia de las enzimas 
digestivas en personas con TEA. En conse-
cuencia, deberían hacerse exámenes inten-
sivos antes de recomendar los suplementos 
dietéticos como terapia complementaria. 

• Quelación. El tratamiento con quelantes se 
basa en la teoría ambiental que vincula el TEA 
con niveles tóxicos de mercurio y metales pe-
sados en el cuerpo. Entre las fuentes poten-
ciales de toxicidad se incluyen el timerosal 
(preservativo de la vacuna triple viral) o pes-
cados que contienen mercurio. La utilidad de 
los quelantes consiste precisamente en elimi-
nar los metales pesados (o compuestos con 
alta eficacia por el quelante) del cuerpo de la 
persona mediante la administración de varias 
sustancias químicas.  Las investigaciones no 
aportan evidencias de que esta terapia me-
jore las dificultades que experimentan los 
niños y las niñas con TEA. Por el contrario, 
el uso de la quelación acarrea serios efectos 
secundarios tales como hipocalcemia o daño 
renal.
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Terapias no biológicas
• Terapia de integración auditiva. Este tipo 

de intervención implica la escucha de una 
selección de sonidos y música que han sido 
electrónicamente modificados. Se basa en 
la idea de que algunas personas con TEA 
son hipersensibles o hiposensibles a ciertas 
frecuencias sonoras. Está dirigida a mejorar 
la capacidad para procesar los sonidos me-
diante la “reeducación” del cerebro. En estos 
momentos no hay ninguna evidencia empí-
rica que respalde este tipo de terapia. 

• Terapia de integración sensorial. Las per-
sonas con TEA presentan dificultades en el 
procesamiento de la información sensorial. 
Como resultado, las situaciones que impli-
can el contacto con luces, sonidos, olores, 
sabores o texturas pueden ser absoluta-
mente desbordantes para estos niños y 
niñas. La terapia de integración sensorial 
utiliza actividades de juego específicamen-
te estudiadas para modular cómo el cerebro 
responde a la vista, el tacto, el sonido y el 
movimiento. Aunque su uso es común entre 
los niños y las niñas con TEA, sus resultados 
son controvertidos y no concluyentes. 

• Musicoterapia. Esta terapia se basa en que 
los niños y las niñas con TEA parecen res-
ponder mejor a la música que a la palabra 
hablada. Aunque revisiones sistemáticas 
han revelado que la musicoterapia puede 
ayudar a mejorar la interacción social y la 
comunicación, los estudios carecen todavía 
del rigor metodológico requerido, por lo que 
su eficacia no está establecida. 
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• Terapia asistida con animales. Este tipo 
de terapia complementaria (con perros, ca-
ballos o delfines, por ejemplo) intenta au-
mentar la motivación de los niños y niñas 
para que los objetivos programados se lo-
gren con mayor eficacia. Es posible que las 
personas con TEA se sientan más confor-
tables durante las situaciones sociales con 
animales cuya conducta es más predecible 
que la de las personas. Por último, el animal 
no hace juicios, puede establecerse un vín-
culo fácilmente y de ahí, a modo de transi-
ción, ampliarlo a otra persona. Por todo ello, 
en principio las interacciones con animales 
plantean menos demandas y son menos 
complejas social y cognitivamente. A pesar 
de los argumentos por los que resulta in-
teresante introducir animales como ayu-
das complementarias en el tratamiento 
del TEA,  se echan en falta trabajos con la 
suficiente calidad científica que apoyen su 
aplicación. 

Carecemos de datos concluyentes 
sobre la eficacia de las terapias 
alternativas y complementarias, 
por lo que NO SE PUEDE HACER 
UNA RECOMENDACIÓN BASADA 
EN LA EVIDENCIA PARA EL USO DE 
TALES TERAPIAS. 

SECCIÓN C. ENTRAR EN ACCIÓN: LA INTERVENCIÓN
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Sección D»
Las dificultades: 
algunas ideas 
para abordarlas
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11. La comunicación.

12. La interacción social.

13. El juego.

14. Las alteraciones sensoriales.

15. La regulación emocional.

16. La conducta.

17. El sueño.

18. La alimentación.

19. Fomentando la autonomía.

20. Algunos miedos comunes.

SECCIÓN D. LAS DIFICULTADES: ALGUNAS IDEAS PARA ABORDARLAS
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Una de las mayores dificultades que tienen las 
personas con TEA se centra en las habilidades 
de comunicación. 

Algunos niños y niñas se comunican de forma 
no verbal: te llevan de la mano hacia lo que quie-
ren, apartan para rechazar, entregan cosas para 
pedir ayuda, o incluso utilizan tu mano para ac-
cionar un objeto. En estos casos, el logopeda 
evaluará la necesidad de que tu hijo o hija uti-
lice un sistema aumentativo y/o alternativo de 
la comunicación (SAAC). 

11.
La comunicación

• Los SAAC son formas de expresión distintas 
al lenguaje hablado, que tienen como obje-
tivo mejorar y compensar los problemas de 
comunicación y lenguaje. Pueden utilizarse 
gestos (por ejemplo, el sistema bimodal o 
el de Benson-Schaeffer) o bien apoyarse en 
imágenes (pictogramas), que se disponen en 
carpetas o tableros. El niño los señala o en-
trega para poder comunicarse. En la actuali-
dad, los avances tecnológicos han permitido 
el desarrollo de SAAC a través de programas 
y aplicaciones informáticas en ordenadores, 
tabletas y teléfonos móviles. 

• Uno de los sistemas más ampliamente uti-
lizados es PECS (Picture Exchange Communi-
cation System), diseñado por Andy Bondy y 
Lori Frost en 1994. En este sistema, en una 
primera fase el niño aprende a intercambiar 
imágenes que representan objetos o activi-
dades preferidas. Más adelante, puede llegar 
a formar frases para pedir o comentar sobre 
la realidad. Con el fin de facilitar y consolidar 
su aprendizaje, es importante que la familia 
utilice también de forma consistente el mis-
mo sistema de comunicación en el que se 
está instruyendo al niño o a la niña. Muchos 
estudios han demostrado la efectividad de 
este sistema para promover el desarrollo de 
la comunicación en personas con TEA.

Una preocupación común a muchos 
padres y madres hace referencia 
a si los SAAC pueden “frenar” el 
desarrollo del lenguaje oral. Piensan 
que si su hijo o hija aprende este 
sistema, perderá el interés por 
hablar. Nada más lejos de la realidad. 
Numerosas investigaciones han 
demostrado reiteradamente que 
esto no es así. Más bien al contrario, 
si el niño o la niña es capaz de 
adquirir el lenguaje oral, facilitan su 
aprendizaje. 
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Un 70% de los niños con TEA  adquiere el 
lenguaje oral suficiente para comunicar 
deseos y necesidades básicas, una cifra que 
va aumentando gracias a los efectos de la 
intervención temprana y a los progresos que 
se han producido en los últimos años. Pueden 
hacerlo a través de palabras aisladas y frases 
cortas. Es común que utilicen ecolalias, es 
decir, la repetición de palabras o frases que 
han escuchado decir a otras personas, incluso 
en películas o anuncios de televisión. Las 
ecolalias pueden ser repeticiones inmediatas 
(cuando el niño responde “quieres zumo” a la 
pregunta “¿quieres zumo?”) o diferidas en el 
tiempo (por ejemplo, cuando el niño o la niña 
reproduce de memoria un anuncio que ha 
oído de la televisión). Se consideran un buen 
signo para el potencial desarrollo del lenguaje 
oral. Es la forma en la que el niño o la niña con 
TEA aprende a comunicarse y por ello puede 
utilizarla con diferentes funciones: para pedir, 
protestar, dar información… 

Con ayuda de la intervención 
logopédica, el lenguaje puede hacerse 
más creativo y flexible.

Otros niños y niñas alcanzan habilidades 
de lenguaje más avanzadas, pero tienen 
dificultad para mantener conversaciones o 
entender las bromas o los dobles sentidos, 
ya que su comprensión es muy literal. Suelen 
realizar cambios bruscos de tema, que dirigen 
hacia sus intereses favoritos. También les 
cuesta contar una historia de forma coherente 
o interpretar y usar los gestos y la mirada en 
sus interacciones comunicativas.

SECCIÓN D. LAS DIFICULTADES: ALGUNAS IDEAS PARA ABORDARLAS
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo o hija a desarrollar/
mejorar la comunicación?

Casi todos los programas de intervención en 
TEA incluyen la enseñanza de estrategias a las 
madres o padres para promover el desarrollo 
comunicativo. Con este objetivo se han desarro-
llado programas específicos de entrenamiento a 
familias. Uno de los más conocidos es More than 
words (Sussman, 1999), diseñado en el centro 
Hanen de Toronto (Canadá). El programa consta 
de varias sesiones que incluyen presentaciones 
interactivas, discusiones en grupo y análisis de 
grabaciones de la comunicación. Todavía son es-
casos los estudios que han investigado la eficacia 
de este programa, pero los resultados son pro-
metedores. 

A continuación, se presentan una serie de 
orientaciones generales para fomentar el 
desarrollo de la comunicación que, lógicamente, 
se deben adaptar al nivel de funcionamiento en 
cada caso:

• Cuando hables con tu hijo o hija, trata de situarte 
a su nivel, cara a cara.

• No le insistas o fuerces a mirarte. En su lugar, 
busca tú su mirada, tratando de encontrar 
su zona de confort física y visual. Hay formas 
indirectas de favorecer el contacto ocular. Por 
ejemplo, coger el objeto que le llama la atención 
y situarlo cerca de tu cara.

“A partir de ese momento tuvimos 
que acostumbrarnos a tratar con 
él de otra manera. A hablar con él 
agachándonos y con frases cortas 
decirle las cosas. (…)Así que cada 
vez que nos pedía algo, por ejemplo, 
poner la música (el CD de Miliki, que 
le encantaba), en vez de ponerla 
directamente, nos teníamos que 
acercar al aparato, señalarlo, lograr 
aunque fuera un microsegundo 
el contacto visual con Mario y 
enseguida poner la música”.

Amaya Áriz, autora de La alegría 
muda de Mario y madre de un niño 
con autismo.
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• Únete a  lo que esté haciendo el niño y sigue 
su iniciativa. Introdúcete en su actividad y 
entonces:

- Comenta lo que hace, pero hazlo con un 
lenguaje simple.

- Imita sus acciones.

- Ofrécele elecciones y ayuda. Puedes ser 
quien le proporcione poco a poco aquello 
que vaya necesitando (coches, piezas de 
puzle, bloques…). 

• No te anticipes. Organiza las situaciones para 
provocar que el niño o la niña te busque y se 
comunique contigo. Por ejemplo: 

- Abre un bote de pompas, sopla algunas, 
luego cierra el bote fuertemente y dáselo. 
Espera a que te pida ayuda. 

- Coloca un juguete o comida que le guste 
en un recipiente transparente fuertemente 
cerrado. Dáselo al niño y espera su reacción.

- Coloca un objeto preferido a la vista pero 
fuera del alcance del niño y espera a que te 
lo pida. 

• Alterna los turnos en los juegos.

• Simplifica tu lenguaje: habla poco, lento, usan-
do gestos o imágenes, si es necesario. Esto le 
ayudará a centrarse en lo importante y a com-
prender lo que dices.

Lo que dicen las madres y los padres 
sobre la aplicación de estas estrategias:
• “Son pequeñas modificaciones 

que comportan grandes cambios 
en la capacidad comunicativa de 
mi hijo”.

• “Me doy cuenta de poco a poco 
voy integrando las estrategias en 
rutinas”. 

• “Hago más cosas positivas de las 
que me creía; algunas cosas ya 
las hago instintivamente”.

• Fomenta su comunicación en rutinas con 
objetos que le agraden, canciones y juegos 
motores sensoriales (pilla-pilla, el corro de la 
patata…). Puedes detener la rutina y esperar 
en determinados momentos para que la niña 
o el niño participe con un gesto, una mirada, 
una vocalización o una palabra. Aprovecha 
también las rutinas de la vida diaria (el baño, 
el vestido, la comida, la hora de recoger…). 

SECCIÓN D. LAS DIFICULTADES: ALGUNAS IDEAS PARA ABORDARLAS
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Además, en niños y niñas con un nivel de lenguaje 
más avanzado:

• Utiliza un lenguaje claro, directo y específico.

• Proporciona la información paso a paso. 

• Dale tiempo para responder.

• Elabora una lista de frases o expresiones que 
no entienda para aclararle su significado. 

• Ayúdale a contar historias. No le bombardees 
a preguntas: comenta lo que dice, inicia alguna 
frase, pídele que te aclare la información 
confusa. 

• Usa apoyos visuales (fotos, vídeos) para relatar 
acontecimientos pasados.

• Ponle nombre a sus sentimientos para que los 
asocie a sus experiencias. 

• Aunque necesita hablar de sus temas de 
interés, ayúdale a aprender los momentos y 
situaciones en que no debe hacerlo, es decir, 
acota los momentos en los que puede hablar 
de su tema favorito. 

Recuerda que las normas de la 
comunicación pueden ser complejas 
para los niños y las niñas con TEA 
y necesitan de apoyos visuales y 
explicaciones claras. 

• Desarrolla la conversación en torno a actividades 
cooperativas, es decir, situaciones en las 
que el adulto y el niño (o los niños) colaboran 
para hacer algo. Pueden ser actividades muy 
estructuradas, que sigan unos pasos y que 
provoquen la comunicación: preguntar, pedir, 
aclarar información…
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Las personas con TEA presentan dificultades 
importantes en la interacción social. Les cues-
ta entender las reglas y convenciones, a veces 
muy sutiles, que regulan las relaciones sociales. 
Por este motivo, muchas de las intervenciones 
dirigidas a mejorar la comunicación social, se 
centran en enseñarlas de forma explícita y a 
promover y apoyar las oportunidades de rela-
ción con los demás. 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo o hija a mejorar 
sus habilidades sociales y a hacer amigos?

Una forma de hacerlo es organizando citas 
de juego con otros niños y niñas. El programa 
Talkability (Sussman, 2006), del centro Hanen, 
proporciona algunas orientaciones en este 
sentido:

a) Es más probable que la interacción tenga 
éxito si los niños comparten gustos e inte-
reses. También es importante que quieran 
jugar juntos.

b) Ensaya previamente con tu hija o hijo los 
juegos y actividades que se desarrollarán en 
la cita de juego.

c) Combina tiempo de juego estructurado y no 
estructurado. El juego estructurado es aquel 
que sigue una serie de pautas y el adulto 
apoya para que se produzca la comunicación 
e interacción entre niños y niñas. En el juego 
no estructurado los niños juegan y exploran 
libremente, sin “presión” para que lo hagan 
juntos. Se puede elaborar una secuencia de 
imágenes con las actividades que se reali-
zarán durante la cita de juego. Por ejemplo, 

12.
La interacción social

primero, la merienda, luego el juego libre y, 
finalmente, el juego de los bolos. Al principio 
se recomienda limitar el tiempo dedicado al 
juego estructurado, ya que es necesario que 
se conozcan y familiaricen con la situación. 

d) Elige los juguetes y actividades apropia-
das. Algunos juguetes facilitan la interacción 
entre los niños: pelotas, coches, juegos con 
reglas y de construcción… También pueden 
plantearse actividades colaborativas como 
hacer una receta de cocina sencilla o una 
manualidad, en las que el resultado final 
depende del rol de cada niño o niña. Toman 
turnos y se ayudan, en definitiva, se comu-
nican e interactúan para llegar al “producto” 
final. Estas tareas se pueden apoyar me-
diante imágenes que secuencien los pasos y 
representen el resultado al que deben llegar. 

e) La función del padre o la madre la determi-
nará el propio desarrollo del juego. Puede 
situarse al lado de los niños para recordar 
reglas o hacer sugerencias. A veces, si el 
juego empieza a ser repetitivo o deja de ser 
interactivo, puede introducirse en él para re-
conducirlo.

f) Es importante terminar la cita de juego con 
una actividad en la que ambos niños dis-
fruten, con una emoción positiva que les 
motive a querer jugar juntos de nuevo. 
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Además de las citas de juego, en la escuela o 
como parte de las actividades extraescolares se 
han planteado propuestas, adaptadas al per-
fil de procesamiento de las personas con TEA, 
que fomentan la interacción social. Los Grupos 
Integrados de Juego (Wolfberg, 2003), los Pa-
tios y Parques Dinámicos (Fernández Lagar, 
2015) o la intervención basada en Lego (LeGo-
ff , Gómez de la Cuesta, Krauss y  Baron-Cohen, 
2014) son algunas de ellas. Sin duda, una vía de 
conexión son los intereses, temas o aficiones 
compartidas.

También en el contexto escolar se puede desa-
rrollar el programa Círculo de Amigos (Thomas, 
Walker y Webb ,1998). Se basa en la creación de 
un grupo de compañeros y compañeras de un 
centro que de forma voluntaria apoyan a alum-
nos o alumnas que tienen dificultades para re-
lacionarse, bajo la supervisión del maestro o 
maestra. 

Lo habitual es que durante las interacciones 
sociales surjan dificultades. Una forma de abor-
darlas es a través de las HISTORIAS SOCIALES. 
Fueron introducidas por Carol Gray en 1995 y 
consisten en una historia breve que describe 
una situación en términos de información so-
cial relevante y conductas apropiadas. Su di-
seño se basa en las fortalezas de las personas 

con TEA, como son la preferencia por el pro-
cesamiento visual o la necesidad de anticipa-
ción y de estructura. Una vez determinada la 
situación problemática que se desea afrontar, 
se recopila información detallada sobre ella. A 
continuación se desarrolla la historia social, re-
presentando visualmente:

• El contexto y las personas implicadas en la 
situación.

• El comportamiento adecuado.

• Las estrategias o ayudas a las que puede recurrir 
el niño o la niña para afrontar la situación.

La historia puede ilustrarse con fotos o dibujos. 
Existen también aplicaciones informáticas para 
su diseño. 

En estos momentos, las investigaciones sobre 
el uso de historias sociales indican que se trata 
de una práctica prometedora, si bien faltan 
estudios con mayor rigor metodológico. 
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HISTORIA SOCIAL: “GANAR-PERDER”

A Pepe le gusta mucho jugar

Cuando Pepe gana se pone 
muy contento

Pero cuando pierde, se enfada Eso no es divertido

Algunos juegos son de
ganar y perder

Todos jugamos para divertirnos
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Cuando perdemos, no pasa nada

Pepe perdió al fútbol

No hay que enfadarse

Y no se enfadó

Puedo pensar, a lo mejor
otro día, gano yo

Felicitó al equipo ganador
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COMPRENSIÓN DE LA HISTORIA

¿Para qué jugamos? ¿Qué puedo pensar cuando pierdo?

Cuando ganamos,
¿cómo nos sentimos? ¿Qué puedo decirle al ganador?

Cuando pierdo, ¿me enfado?
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También el juego es un área de dificultad en el 
TEA. Tienen desarrollado escasamente el juego 
funcional (suelen golpear los juguetes y no los 
usan para la función que tienen), y también ex-
perimentan problemas en la capacidad para el 
juego simbólico (por ejemplo: imaginar que una 
hoja de papel puede ser una mantita para tapar 
a una muñeca, etc.).

Pueden gustarles un número reducido 
de juguetes y prefieren realizar acciones 
repetitivas (abrir y cerrar, sacar y meter, 
apretar, alinear…). En su juego influyen sus 
preferencias sensoriales. Por eso puedes verlos 
observar movimientos giratorios o luces que se 
encienden y apagan. También es frecuente que 
tiendan a jugar solos.

13.
El juego ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi hija a de-

sarrollar sus habilidades de juego?

Para promover el desarrollo de tu hijo o hija, 
en primer lugar, tienes que conocer en qué 
estadio evolutivo se encuentra: ¿le gusta agi-
tar, apretar, mirar, meter o sacar juguetes? ¿es 
capaz de apilar bloques, construir una torre o 
hacer un puzle o un encajable? ¿da de comer 
a los muñecos o los pone a dormir? ¿es capaz 
de imaginar que una caja puede ser un coche o 
una escoba un caballo?

Las orientaciones que proporcionamos a conti-
nuación son comunes a los principales progra-
mas de intervención en niños y niñas con TEA. 
Estas sugerencias deben adaptarse en función 
del estadio de desarrollo del juego de tu hija o hijo:

• Elige los juguetes que le gusten, es decir, 
basados en sus intereses, motivaciones o 
preferencias sensoriales:

- Juguetes causa-efecto. Requieren que el 
niño realice una acción (apriete un botón, 
empuje una palanca…) que tiene un resul-
tado divertido (un muñeco que aparece, un 
objeto que salta, una bola que se desliza 
por una rampa…).

- Juguetes de construcción, con los que debe 
ejecutar un plan que tiene en mente (cu-
bos y aros apilables, encajables de formas, 
bloques tipo “Lego”…).

- Juguetes que crean efectos sensoriales 
placenteros: pompas, globos, molinillos, 
peonzas, arena, agua, luces…

- Juguetes que simulan objetos reales: ve-
hículos, comida, ropa y otros accesorios, 
teléfono, muñecos…

El juego es muy importante porque 
a través de él se desarrollan 
múltiples habilidades. Se aprende 
a comunicarse, a descubrir cómo 
funcionan las cosas, solucionar 
problemas, razonar, fingir, imaginar, 
imitar, practicar destrezas motoras 
y muchísimas cosas más. Por este 
motivo, es una de las áreas más 
importante en cualquier plan de 
intervención en niños y niñas con TEA. 
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Deja que el niño elija los juguetes 
y sigue su iniciativa. No obstante, 
aunque incorpores sus intereses, 
dale la posibilidad de disfrutar 
de una variedad de objetos para 
fomentar su flexibilidad.

-  Juguetes con reglas, como el bingo o tipo 
“memory”.

- No hay que olvidar los juguetes que nor-
malmente están en los parques, al aire 
libre (los toboganes, columpios…), con los 
que también se puede fomentar la comu-
nicación, la imitación o las habilidades mo-
toras.

• Sitúate a su nivel, en el suelo, por ejemplo.

• Imita a tu hijo o hija. Observa lo que hace e 
imítale. Más adelante, puedes introducir una 
variación en sus acciones, añadiendo algo 
nuevo. Por ejemplo, si estáis construyendo 
juntos un tren, añade las vías o un túnel.

• Comenta con un lenguaje simple lo que esté 
haciendo. Usa palabras conocidas, gestos y 
efectos sonoros. 

• Estimula la comunicación:

- Interpreta las acciones de tu hijo o hija 
como si fueran comunicativas.

- Una vez el niño o la niña haya comprendido 
una secuencia en el juego y pueda antici-
parla, detén la actividad. Lo más probable 
es que se extrañe ante esa interrupción y 
se comunique (nos mire, vocalice, nos dé 
un objeto, nos lleve de la mano…). Puede 
crearse entonces una buena oportunidad 
para enseñarle la comunicación (decir o 
signar “más”, por ejemplo) y responder a 
ello. De este modo, puedes descomponer 
el juego en pequeños pasos en los que tu 
hijo o hija pida y lleve a cabo instrucciones 
sencillas.

• Únete a su juego. Además de imitarle y 
comentar sus acciones, puedes introducirte 
en su juego de varias formas:

- Ayudándole. Controla los materiales y en-
trégaselos a medida que te los pida. Pon 
pequeños obstáculos (juguetes difíciles de 
accionar, puertas complicadas de abrir…) 
para que te busque y te pida ayuda.

- Modelándole. Actúa como un modelo para 
que copie tus acciones.

- Tomando turnos. Si el niño o la niña está 
haciendo una torre con bloques, añade un 
bloque; si está haciendo un puzle, inserta 
una pieza. Puede serte útil un apoyo visual 
que refuerce las expresiones “ahora tú”, 
“ahora yo”, “me toca”, “te toca”.

- Creando algo juntos y sobre todo… com-
partiendo el tiempo y pasándolo bien.

Para el juego con otros niños y niñas, te pueden 
ser útiles las citas de juego o los grupos estruc-
turados de juego, mencionados en el apartado 
anterior.
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Un niño con TEA, al exponerse a ciertas sensa-
ciones, puede experimentar altos niveles de 
estrés e incomodidad. 

• Por ejemplo, puede ser hipersensible a de-
terminados sonidos (la aspiradora, el seca-
dor, el ladrido de un perro) y taparse por ello 
los oídos.

• Al mismo tiempo, un niño puede ser hiposen-
sible a determinadas sensaciones, por lo que 
es posible que las busque de varias formas. 
Por ejemplo, puede buscar el movimiento 
corriendo de un lado a otro, balanceándose 
o dando vueltas en torno a sí mismo. Esto le 
puede ayudar a calmarse y regularse. 

• También pueden gustarle sensaciones táctiles 
o gustativas que le hacen llevarse objetos a 
la boca, o agradarle determinados estímulos 
visuales, lo que podemos comprobar cuando 
observa detenidamente objetos, los gira o los 
alinea.

Esta forma diferente de procesar el entorno 
sensorial puede interferir con la realización de 
actividades cotidianas como comer, vestirse, 
dormir o lavarse los dientes. También puede 
afectar al aprendizaje: solo hay que  pensar en 
la gran cantidad de estímulos que rodean en la 
clase o en el recreo.

14.
Las alteraciones sensoriales

Las personas captamos la 
información a través de los sentidos 
y en base a esa percepción, 
respondemos o actuamos.  Esa 
forma de procesar la información es 
a menudo diferente en las personas 
con TEA. Conocer las preferencias y 

dificultades sensoriales de tu hijo 
o hija te permitirá comprender 
mejor su conducta y dotarle de los 
apoyos necesarios para tener más 
tranquilidad y disposición para el 
aprendizaje y la comunicación.

Habitualmente es el o la terapeuta ocupacional 
el o la profesional encargado de evaluar el perfil 
sensorial y realizar intervenciones específicas 
en esta área, así como de orientar a la familia 
sobre las acomodaciones necesarias que 
faciliten la vida de la niña o el niño. 

Existen diversas formas de afrontar las 
dificultades sensoriales que experimentan las 
personas con TEA. Como hemos comentado 
antes, la terapia de integración sensorial  
consiste en un conjunto de actividades que 
implican diversos sentidos: movimiento 
(ejercicios en columpio, trampolín, recorridos…), 
tacto (exploración con materiales de texturas 
diferentes, masajes…), vista (luces de colores), 
oído (música)… Suelen realizarse en salas 
especialmente equipadas para llevar a cabo 
estas tareas. 
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En la misma línea, la dieta sensorial consiste en 
la elaboración de un menú de actividades que 
proporcionen determinadas experiencias que 
permitan al niño o la niña cubrir sus necesidades 
sensoriales de la forma más apropiada. Incluyen 
algunas actividades y apoyos en el entorno 
que le ayuden a calmarse y regularse mejor 
en un momento dado: un mordedor, un chaleco 
de peso, un cojín sensorial para sentarse, una 
pelota tipo Bobath…  A algunos padres y madrs 
les resulta útil destinar una zona de la casa a la 
que el niño o la niña pueda acudir cada vez que 
necesite regularse.

En estos momentos, aunque todavía no hay 
muchas investigaciones que respalden la 
eficacia de las intervenciones sensoriales, 
cada vez son más los estudios con resultados 
que indican que este tipo de enfoques puede 

ayudar a las personas con TEA. Son necesarios 
más trabajos con un mayor rigor metodológico 
que puedan corroborar estas mejoras en 
la regulación sensorial que favorezcan la 
conducta, el aprendizaje y la comunicación. 

Otra forma de afrontar las dificultades 
sensoriales es a través de técnicas de  
desensibilización sistemática. Algunos niños 
experimentan tal angustia ante determinadas 
sensaciones cotidianas que se hace necesario 
una aproximación gradual a las mismas para 
que las vayan tolerando de forma progresiva. 
Todo este proceso debe estar supervisado por 
un psicólogo o psicóloga. 
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La capacidad de regulación emocional se re-
fiere al control y modulación de las emociones 
de forma efectiva en respuesta a las demandas 
del entorno. 

El mundo para las personas con TEA puede ser 
más estresante. Además de ello y de factores 
fisiológicos, existe una serie de características 
inherentes al trastorno que contribuyen a las 
dificultades significativas de regulación emocional 
que experimentan: 

• Dificultades para interpretar claves sociales 
y emocionales.

• Rigidez cognitiva.

• Lenguaje emocional limitado.

• Déficits en el control de los impulsos.

• Pobres habilidades de resolución de proble-
mas y razonamiento abstracto.

• Gran sensibilidad al cambio y a la estimula-
ción ambiental.

• Vulnerabilidad sensorial.

• Reducida conciencia de las sensaciones 
corporales internas.

15.
La regulación emocional

Esta problemática, que redunda en una falta de 
control de las emociones, explica en gran par-
te sus problemas de comportamiento y adap-
tación social. En general, disponen de menos 
estrategias adaptativas para lidiar con el es-
trés y la ansiedad, de ahí que en ocasiones, 
afronten las emociones con conductas repeti-
tivas, agresiones, autolesiones o mediante la 
evitación o búsqueda intensa de experiencias 
sensoriales. Sin duda, estos problemas pue-
den impactar significativamente en la calidad 
de vida del niño o de la niña y en sus logros, así 
como en la salud y el bienestar de sus familias. 
Por tanto, si un niño aprende a regularse, se 
sentirá mejor y tendrá mayor disposición para 
el aprendizaje y la comunicación social. 

¿Quién puede ayudar a mi hijo o a mi hija a 
mejorar sus habilidades de regulación emo-
cional?

Un psicólogo o psicólga puede enseñar a tu 
hijo o hija estrategias para ayudar a regular 
sus emociones. Es importante que vosotros 
y las personas del entorno conozcáis tam-
bién estas estrategias. El objetivo último es 
que aumente la independencia del niño para 
utilizarlas en múltiples contextos. 
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¿Qué estrategias se utilizan para ayudar a la 
regulación emocional?
Existen algunas estrategias que pueden ayu-
dar a tu hijo o hija a afrontar sus dificultades en 
el manejo de las emociones en situaciones es-
pecíficas. Estas tienen que enseñarse adecua-
damente  (con pequeños pasos, ayudas visua-
les, uso del refuerzo o modelado) y, lo que es 
más importante, las propias personas con TEA 
tienen que experimentar y darse cuenta de los 
beneficios del uso de estas estrategias. 

Una cuestión esencial para evitar que se des-
encadenen situaciones de desregulación emo-
cional es cuidar el entorno, dotándolo de la 
estructura, orden, calma y predictibilidad que 
necesitan los niños y niñas con TEA. Los apo-
yos visuales (agendas, paneles antes-después, 
relojes) pueden ayudar al niño o niña a situarse 
e indicarle cuándo finalizará una tarea “menos 
agradable” y comenzará otra. Estas ayudas re-
ducen su ansiedad y mejora su concentración. 

Además, es necesario enseñarle a:

• Aprender a reconocer las emociones y las 
señales físicas asociadas a ellas, por qué 
aparecen y las distintas perspectivas desde 
las que pueden interpretarse. Esto puede 
hacerse verbalmente o con apoyo de dibujos. 

• Identificar cuándo se está intensificando 
un sentimiento, usando, por ejemplo, un 
termómetro de las emociones. 

• Aprender a comunicar las emociones, ver-
balmente y/o con ayuda visual.

• Preparar estrategias para afrontar situa-
ciones que pueden desencadenar determi-
nadas emociones: disponer de actividades 
distractoras, pedir ayuda (saber cómo y a 
quién hacerlo), pedir un descanso, enseñar 
técnicas de relajación, …

A medida que el niño o la niña madure pueden 
introducirse estrategias de corte cognitivo-
conductual usando burbujas de pensamiento 
o las comic strip conversations (Gray, 1994). A 
través de historias, se abordan situaciones 
sociales problemáticas con el fin de identificar 
soluciones. Su elaboración se basa en el uso 
de dibujos simples; símbolos para conceptos 
abstractos como escuchar, hablar, pensar; 
colores para representar contenido emocional 
o cajas enumeradas en el orden en que ocurren 
los sucesos. El niño la construye activamente 
con el adulto, que actúa como guía para el 
análisis de la situación. Se analizan las posibles 
causas del problema,  se buscan soluciones 
mediante tormentas de ideas y se valoran las 
consecuencias de las distintas alternativas 
(¿qué sentimientos provoca en otras personas?, 
¿qué sentimientos me provoca a mí?, ¿es 
efectiva para solucionar mi problema?).

Es importante practicar las estrategias en 
los contextos reales donde se producen los 
problemas de regulación emocional. 
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¿Qué puedo hacer?

El termometro
de las emociones

El primer paso para ayudar a un niño o a una niña con TEA que tiene 
problemas de conducta es tratar de entender por qué ocurren. 
Todas las conductas sirven a una función: conseguir algo que  se 
desea, evitar alguna tarea desagradable, demandar atención o 
ayuda, expresar dolor, rechazar algo … 
En ocasiones, los problemas de conducta tienen una finalidad 
comunicativa. Por eso, muchas veces, cuando al niño se le 
proporciona un sistema para comunicarse, descienden estas 
dificultades. 

ENFADADO/A

FRUSTADO/A

MOLESTO/A

ESTOY BIEN

EXPLOTANDO

HIRVIENDO

CÁLIDO

FRÍO

TRANQUILO

ESCUCHAR MÚSICA

RELAJARME EN UN 
LUGAR TRANQUILO

RESPIRAR

PEDIR AYUDA
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Un psicólogo o psicóloga te puede ayudar 
realizando un análisis funcional de la conducta, 
tratando de responder a preguntas como:

• ¿Cuál es la situación donde se produce el 
problema de conducta?

• ¿Qué ocurre antes de que surja? Un cambio 
de rutina,  la finalización de una tarea que 
le agrada, denegar el acceso a un objeto o 
actividad preferida, una espera demasiado 
larga, la petición de una tarea difícil o que 
no le motiva…

• ¿Cómo es el problema de conducta? Agre-
de, llora, grita, escapa, corre, desobedece…

• ¿Qué ocurre inmediatamente después de 
que ocurra? Se le presta atención, se le da 
acceso a un objeto o actividad, …

Haciendo una evaluación funcional de la conducta  
es posible comprender:

• Por qué ocurre el problema.

• Cómo podemos cambiar nuestra conducta, 
los entornos y rutinas para prevenirla.

• Las habilidades que podemos enseñar a 
nuestro hijo o hija para sustituir los pro-
blemas de conducta.

• Cómo podemos usar consecuencias efectivas 
para que disminuyan y promover conductas 
funcionales sustitutorias.

Además, es posible anticiparse a los problemas 
de conducta en las situaciones en que es fácil que 
se produzcan debido a las propias características 
del trastorno:

• En los momentos de espera, en el coche o 
en otros momentos concretos, se pueden 
llevar los juguetes preferidos del niño o 
aquellos objetos que le ayuden a reducir la 
ansiedad.

• Antes de cambiar de actividad, es conve-
niente anticiparlo visual y/o verbalmente  o 
indicarle mediante un reloj  visual el tiempo 
que falta para que finalice.

Además, los apoyos visuales pueden ser de gran 
ayuda: 

• Las agendas visuales contribuyen a hacer 
el mundo más predecible, por lo que calman 
la ansiedad y disminuyen la probabilidad de 
que se produzca un problema de conducta 
(ver apartado de apoyos visuales).

• La representación visual de las normas de 
conducta ayuda a la niña o al niño a tener 
una referencia sobre cómo debe ser su 
comportamiento. Un punto fuerte del TEA es, 
habitualmente, la estricta adherencia a reglas, 
por lo que este sistema puede ser muy útil.

El apoyo conductual positivo ha demostrado ser 
un enfoque efectivo para tratar estos problemas 
comportamentales. Se trata de realizar ajustes en 
el entorno para eliminar los estímulos que puedan 
desencadenar la conducta, enseñar al niño o a la 
niña comportamientos alternativos en términos 
de comunicación y aumentar el refuerzo positivo 
de la conducta deseada (alabar o dispensar 
refuerzos materiales si fuera necesario).

16.
La conducta
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Entre un 50% y un 80% de las personas con 
TEA experimentan dificultades de sueño en 
algún momento de sus vidas. Estas pueden 
estar relacionadas con la adhesión  a rutinas 
inadecuadas, miedos y ansiedades o anomalías 
en la secreción de melatonina.

La naturaleza de las dificultades en el sueño de 
las personas con TEA es muy variada: duración 
demasiado corta, despertar muy temprano 
y frecuente durante la noche, necesidad de 
los padres para irse a la cama o dormirse en el 
momento equivocado. 

17.
El sueño 

Algunas estrategias

Las estrategias para manejar los problemas de 
sueño no son igualmente válidas para todos 
los casos, por lo que es necesario ajustarlas 
a cada situación particular. Algunas de ellas 
pueden ser: 

• Antes de dormir, dedicar un período a 
compartir actividades tranquilas tales 
como leer un cuento, hacer un puzle o es-
cuchar música. El niño disfruta, se relaja y 
está mejor preparado para dormir. 

• Evitar la televisión, vídeos, o juegos de 
ordenador, ya que proporcionan estimu-
lación excesiva, al menos en las dos horas 
previas a ir a la cama. 

• Crear una rutina sencilla pero estricta, 
que se lleve a cabo de manera sistemática 
y regular todas las noches como paso 
previo a irse a la cama. Por ejemplo: 
lavarse los dientes, beber agua, mirar un 
cuento en la cama y apagar la luz. Puede 
ayudar la utilización de apoyos visuales 
para recordar la secuencia de los pasos. 

• Seguir hábitos de alimentación saludable,  
limitar las bebidas estimulantes y supri-
mir las siestas largas. 

• Realizar ejercicio regular durante el día 
para liberar energía, pero evitar la activi-
dad física intensa por la tarde. 

• Mantener la habitación en silencio, con 
luz tenue y una temperatura confortable. 

Ante problemas severos, se puede acudir a las 
unidades especializadas en trastornos del sueño, 
que pueden proporcionar una intervención 
específica.

Los problemas de sueño impactan 
negativamente en el bienestar 
del niño o la niña y de la familia. 
Asimismo, la disminución del estado 
de alerta durante el día puede alterar 
la capacidad para pensar y procesar 
la información.
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Los niños y las niñas con TEA tienen una mayor 
probabilidad de experimentar problemas de 
alimentación, hasta el punto de que los expertos 
recomiendan que se consideren como posibles 
marcadores de riesgo del trastorno junto a las 
dificultades de comunicación e interacción social. 

Diversos factores pueden estar contribuyendo 
a la selectividad alimentaria frecuente en el 
TEA. Las características sensoriales,  el gusto, 
la temperatura, el color o la textura de los 
alimentos juegan un papel esencial en los hábitos 
de alimentación. Algunos niños solo ingieren 
comidas de un cierto color o únicamente comen 
en un plato o vaso favorito. 

Debido a  que pudiera estar presente alguna 
condición médica, es imprescindible la consulta 
con un especialista  que la descarte o la trate 
antes de iniciar un tratamiento conductual. En 
caso de que los problemas de alimentación 
puedan provocar deficiencias en la nutrición, 
debería también consultarse con la o el pediatra 
sobre  la posibilidad de añadir suplementos a la 
dieta.

18.
La alimentación

Algunas orientaciones

• Mantener una rutina regular en una atmós-
fera positiva. No hay que forzar al niño o a la 
niña a comer. Con esta actitud solo se conse-
guirá condicionar de manera negativa toda la 
situación, haciendo que, tanto el niño como 
el adulto, asocien el momento de la comida 
con niveles elevados de frustración y males-
tar. También puede ocurrir que la atención en 
forma de súplica para comer cuando el niño 
no quiere al alimento, tenga el efecto de in-
crementar la frecuencia de conductas de re-
chazo a la comida (por un reforzamiento po-
sitivo). 

• Servir trozos pequeños, ya que así es más 
probable que el niño o la niña pruebe lo que 
se le está ofreciendo. No es conveniente po-
ner en el plato más cantidad de comida de la 
que sabemos de antemano que es capaz de 
ingerir. 

• Usar un reloj visual para hacer saber cuán-
to tiempo tiene que permanecer sentado en 
la mesa (empezar solo con unos minutos y 
añadir tiempo gradualmente). El plato vacío 
es el indicador visual de que ya se ha termi-
nado de comer y de que puede levantarse.

• Uso de apoyos visuales. Estos medios sirven 
para concretar la información sobre la comida 
que se va a presentar (primer plato, segundo 
y postre) y cuál será el premio o recompensa 
que recibirá por terminarla (ver sus dibujos fa-
voritos, jugar, etc.). La  presentación de una se-
cuencia de dibujos que representen de manera 
esquemática los diferentes momentos de la 
comida ayudarán al niño a comprender clara-
mente el guion de la situación. A medida que 
vaya terminando cada plato y avanzando en la 
secuencia, se le puede motivar para que mar-
que con un gomet  el dibujo que lo representa. 
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• Presentación conjunta. Una vía para in-
tentar que el niño o niña pruebe nuevas 
comidas consiste en asociar un alimento 
preferido con otro no preferido  Si no come 
alimentos del grupo de las frutas pue-
den presentarse de forma conjunta con 
alimentos por los que muestre una alta 
preferencia (yogurt, por ejemplo). Lógica-
mente habría que comenzar por aquella 
fruta que le genere menos aversión para 
ampliar poco a poco la variedad. 

• También se puede aplicar “la ley de la 
abuela”, esto es, dar al niño dos trozos de 
una de sus comidas favoritas después de 
que haya probado un trozo de una comida 
nueva. Hay que ir incrementando gradual-
mente la cantidad de alimento no prefe-
rido que se presenta, hasta que consuma 
porciones regulares del alimento.

• El uso del refuerzo positivo consiste en la 
entrega del alimento preferido, alabanzas  
o pequeños premios materiales de manera 
contingente con la ingesta del alimento. 
Aunque es fácil de aplicar por las madres 
y padres, sin embargo, solo parece ser 
efectivo en los casos menos severos.

En general, a los niños o niñas con TEA les es más 
difícil aprender las rutinas propias de la autonomía 
personal, como puede ser el control de esfínteres, 
el aseo o el vestido. Esto puede ser debido a 
las dificultades en el funcionamiento ejecutivo 
(rigidez, planificación y organización de acciones) 
así como a sus peculiaridades sensoriales.

Lógicamente, cuando existen problemas en 
la adquisición de estas habilidades, se deben 
abordar en la intervención. La casa es el contexto 
natural donde mejor pueden aprenderse. 

En la enseñanza de habilidades de autonomía 
personal en personas con TEA se emplean 
diferentes tipos de estrategias que se deben de 
adaptar a cada niño o niña en particular: 

• Modelar. Realizar demostraciones sencillas 
y claras de la habilidad a enseñar, al mismo 
tiempo que se dan las instrucciones. Pue-
de utilizarse también el videomodelado, en 
el que se observa un vídeo de una persona 
ejecutando la habilidad que se pretende en-
señar.

• La guía física. Requiere poner las manos 
sobre las del niño y hacer con él la tarea 
prevista, por ejemplo lavarse las manos, 
atarse los cordones, etc…. Esta ayuda debe 
desvanecerse progresivamente mediante 
el encadenamiento hacia atrás. Es decir, se 
realiza con el niño casi toda la tarea y se le 
exige que haga sólo un poco para comple-
tarla de tal manera que de forma gradual, el 
adulto va haciendo cada vez menos y el niño 
un poco más, hasta que realice por sí solo to-
dos los pasos de la secuencia.

19.
Fomentando la autonomía
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• Descomponer la habilidad en pasos y re-
presentarlos visualmente. Por ejemplo en 
la habilidad “lavarse la cara”, los pasos se-
rían: 1. Abrir el grifo, 2. Subirse las mangas, 3. 
Meter las manos bajo el agua, 4. Frotarse la 
cara,  5.Cerrar el grifo y 6. Secarse la cara y las 
manos. Todo ello se realiza de forma gradual, 
avanzando al paso siguiente cuando el niño o 
la niña estén preparados.

• Usar refuerzos y recompensas basadas en 
las preferencias infantiles para motivar la 
adquisición de habilidades. Deben darse in-
mediatamente después de la conducta que 
se pretende adquirir. Poco a poco, se deben 
ir retirando conforme domine la habilidad. 
Entonces únicamente se mantendrán los re-
fuerzos sociales, como la aprobación.  

Un psicólogo o una psicóloga o un terapeuta 
o una terapeuta ocupacional puede ayudarte 
en la enseñanza de habilidades de autonomía 
personal. 

Dos situaciones y conductas especialmente 
difíciles para los niños o niñas con TEA son el 
control de esfínteres, el aseo e higiene personal 
y el vestido. 
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El control de esfínteres (ir al baño)

Para comenzar el proceso, hay que asegurar-
se de que el niño o la niña estén biológica y/o 
psicológicamente preparados. Algunas suge-
rencias, propuestas por el EQUIPO DELETREA 
(2012) son las siguientes:

• Crear una rutina.  Establecer un horario para 
llevar al niño o a la niña al wáter. Respetar 
su pauta de micción: nada más levantarse, 
antes de salir de casa, después de meren-
dar, al volver del colegio y antes de acostar-
se, por ejemplo.

• Asegurar un entorno tranquilo y cómodo. 
Se pueden emplear algunos de los comple-
mentos disponibles en el mercado: adap-
tadores, fundas para la taza para evitar la 
sensación de frío y escalones o banquitos 
para que no le cuelguen los pies y así logre 
mayor sensación de estabilidad.

• Emplear refuerzos inmediatos y atractivos.

• Identificar posibles problemas sensoriales 
que puedan estar interfiriendo en el apren-
dizaje de la conducta (sonido del wáter, olo-
res, sensación del asiento del wáter con la 
piel…). 

• Emplear apoyos visuales en los que se re-
presente la secuencia de acciones a seguir. 
En función de la edad y comprensión del 
niño, esta secuencia puede ser más corta o 
más larga: sentarse y hacer pipi, limpiarse, 
tirar de la cadena. 

• Dotar de un sistema de comunicación efi-
caz con el que pueda expresar su necesi-
dad de ir al baño: emplear gestos manuales 
(programa de comunicación total o siste-
ma bimodal), el intercambio de fotografías  
(PECS) o en el caso de los niños y niñas 
verbales, la emisión de una palabra o frase 
sencilla relacionada con su necesidad (pipi o 
quiero hacer pipi). La finalidad es que la uti-
lice siempre antes de ir al cuarto de baño.

• No se debe castigar cuando se produzcan 
accidentes o escapes.

• No se debe emplear ropa complicada y di-
fícil de quitar y poner. 

• No hay que forzar al niño o a la niña a sen-
tarse en el wáter cuando hay claras mani-
festaciones de miedo y ansiedad. En esos 
casos, se pueden ir creando situaciones de 
aproximación. Por ejemplo, estar sentado 
con ropa mientras se juega con algo atracti-
vo. Después, cuando ya sea capaz de hacer 
este paso sin mostrar nervios ni ansiedad, 
se planteará que permanezca con los pan-
talones bajados, mientras juega un rato. 

• Siempre hay que alabar y reforzar el éxito.

Es importante ser consistente en 
la adquisición de los hábitos de 
autonomía, es decir,  que en todos 
los entornos de la vida del niño se 
apliquen las mismas estrategias.
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El aseo y la higiene personal

Los niños y niñas con TEA pueden manifestar 
miedo de la ducha, de estar mojado, de que se 
escape el agua, sensación de incomodidad al 
ser desvestido o de desagrado ante el olor del 
jabón u otros productos asociados con el baño. 

Las estrategias anteriormente descritas pue-
den ser de utilidad para la adquisición de la 
actividad básica de ducharse y/o bañarse y 
aprender a ejecutarla progresivamente con au-
tonomía. Además, otros consejos que pueden 
funcionar serían usar jabón sin perfume, man-
tener algunos juguetes favoritos en el área del 
baño para su uso solo allí o usar imágenes para 
mostrar la secuencia de acciones que ha de lle-
var a cabo. 

Algunos niños también demuestran un rechazo 
a ser cepillados o peinados. No les gusta ser 
tocados y presentan un elevado grado de 
incomodidad cuando se les tiene que cortar 
el pelo. Se aconseja, para que sea fácil de 
manejar, implicar al niño en el cepillado o que 
se peine él solo (aunque los resultados no sean 
perfectos). También puede resultar beneficioso 
el proporcionar un juguete favorito que requiera 
usar las dos manos. 

El vestido: ponerse ropa/quitarse ropa

Los niños y niñas con TEA pueden experimen-
tar malestar y rechazo ante la actividad diaria 
de vestirse. Pueden manifestar una elevada 
sensibilidad a las irregularidades de la ropa 
(por ejemplo, etiquetas, costuras, telas ás-
peras). Estas dificultades se pueden abordar 
identificando el tipo de prendas que toleran 
con mayor facilidad,  quitar las etiquetas de 
la ropa... También las estrategias expuestas 
previamente pueden resultar efectivas (guía 
física, encadenamiento hacia atrás y apoyos 
visuales de la secuencia). 

SECCIÓN D. LAS DIFICULTADES: ALGUNAS IDEAS PARA ABORDARLAS
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Las reacciones de miedo y las fobias son 
mucho más prevalentes en los niños y niñas 
con TEA que en el desarrollo típico o en otros 
trastornos neuroevolutivos. Además, surgen 
ante estímulos más diversos y peculiares. 

Los miedos son sentimientos desagradables 
que emergen ante una amenaza real o percibida, 
mientras que en las fobias estos sentimientos 
son más severos, duraderos o inapropiados 
por su naturaleza. Incluso pueden llegar a ser 
incapacitantes.

En las personas con TEA se han descrito miedos 
inusuales a  determinados estímulos (canciones 
concretas, ruidos de electrodomésticos, llanto 
de otros niños, ladridos de los perros, …) o 
situaciones comunes como ir al médico, al 
dentista, a la peluquería o a un cumpleaños.

Muchos de estos miedos y fobias están 
relacionados con la falta de comprensión 
de la situación o con las dificultades en el 
procesamiento sensorial. Por ejemplo, en el 
dentista, el ruido o la sensación del instrumental 
en la boca puede ser extremadamente 
desagradable. En la peluquería, puede alterarles 
el ruido de los secadores o de las tijeras al 
cortar, el olor del champú o la sensación de la 
toalla sobre los hombros. 

20.
Algunos miedos comunes
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Ante estas situaciones cotidianas pueden 
funcionar algunas estrategias:

• Familiarizarse previamente con la situa-
ción: conocer el lugar, la persona que se va 
a encontrar, utilizar fotos para anticipar….
También pueden utilizarse cuentos sobre el 
tema. 

• Proporcionar información al profesional 
que va a atender a tu hijo o hija acerca de 
las dificultades que presenta y sugerir el 
uso de estrategias que le puedan facilitar la 
experiencia. Por ejemplo, puede ir contando 
lo que va haciendo en cada momento para 
no alarmarle, utilizando un tono de voz cal-
mado y un lenguaje sencillo. 

• Utilizar apoyos visuales:

- Agendas que indiquen los pasos que se 
seguirán. Se puede incluir una foto de re-
compensa que el niño logrará al final.

- Historias sociales que le ayuden a com-
prender la situación.

- Indicadores visuales como relojes que 
informen del momento en que finalizará 
la actividad.

- Modelado previo o vídeomodelado (ver 
cómo lo experimenta otra persona).

• Es importante no hacer esperar mucho al 
niño (intentar, si es posible, que sea atendi-
do en primer o último lugar).

• Pueden llevarse distractores que le relajen: 
auriculares con música relajante, juguetes 
favoritos, juegos en móvil o tableta…

Si estas estrategias no funcionan, puede apli-
carse una intervención específica (desensibili-
zación sistemática, práctica con refuerzo, etc.), 
supervisada por un psicólogo o psicóloga. 

SECCIÓN D. LAS DIFICULTADES: ALGUNAS IDEAS PARA ABORDARLAS
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21. ¿Qué modalidades de 
escolarización existen para los 
niños y niñas con Trastorno del 
Espectro Autista?

22. ¿Qué ayudas puedo recibir por 
parte de la administración? 
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La escolarización de los niños y niñas con TEA 
debe regirse por los principios de normalización e 
inclusión educativa, con la dotación de los recursos 
y adaptaciones necesarias para el aprendizaje. 

21.
¿Qué modalidades de 
escolarización existen para los 
niños y niñas con trastorno del 
espectro autista?

¿Cuándo se realiza?

Se puede hacer en el primer ciclo de Educación 
Infantil (0-3 años) o a partir de los 3 años. En 
cualquier caso, es obligatorio hacerlo en el año 
en que cumpla los 6.

¿Qué trámites se deben realizar?

Cuando un niño o niña tiene algún tipo de nece-
sidad educativa específica, debe solicitarse a la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Es-
port, una evaluación psicopedagógica que contri-
buirá a determinar el Dictamen de Escolarización. 

¿Qué es el Dictamen de escolarización?

Es un proceso destinado a evaluar las necesi-
dades educativas que un niño o niña manifies-
ta y a determinar la modalidad educativa más 
apropiada y el tipo  de  apoyos que requiere: 
maestro o maestra de audición y lenguaje, 
maestro o maestra de pedagogía terapéutica, 
educador o educadora…

Su finalidad es garantizar la adecuada escolari-
zación en un centro que disponga de todos los 
recursos y servicios que el niño o niña necesita.

¿Quién lo solicita?

Puede ser solicitado por el centro educativo 
al que asiste el niño/niña en caso de estar 
escolarizado) o por la familia.

¿Dónde se solicita?

Si el niño o niña no está escolarizado, la familia 
puede solicitar la realización del dictamen a la 
dirección territorial  de educación.

Si la familia solicita plaza en un centro escolar 
sin disponer de dictamen, la dirección del centro 
receptor de la documentación, debe solicitar 
al SPE (Servicio Psicopedagógico Escolar) 
de la zona la realización del correspondiente 
dictamen. 

¿Cuándo se solicita?

La elaboración del  dictamen puede iniciarse 
en cualquier momento del año natural en que 
el niño/niña cumple 3 años.

¿Quién realiza el Dictamen de Escolarización?

Primero se realiza una valoración psicopeda-
gógica por parte de los servicios psicopeda-
gógicos escolares (SPE) y los departamentos 
de orientación. Esta valoración queda recogi-
da en un Informe Técnico, que es la base para 
la propuesta del dictamen de Escolarización, 
realizado por la dirección territorial de Edu-
cació, Investigació, Cultura i Esport. En el pro-
ceso de evaluación y elaboración del informe 
técnico participa la familia, ya que es la que 
mejor conoce al niño y puede aportar informa-
ción muy relevante. La familia será informada 
y consultada a lo largo de todo el proceso de 
elaboración del dictamen.
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¿Se puede revisar el Dictamen de 
Escolarización?

Sí. Debe ser revisado obligatoriamente en 
el cambio de etapa educativa o en cualquier 
momento si el centro o la familia lo solicitan. 
También puede ser reversible en función del 
progreso y las necesidades del alumno, optando 
siempre que sea posible por la modalidad que 
permita un mayor nivel de inclusión.

¿Qué criterios se siguen para determinar la 
modalidad de escolarización?

Se tienen en cuenta los siguientes factores:

• El grado de individualización, especialización 
e intensidad de los apoyos que la alumna o 
el alumno necesita.

• La cantidad de áreas, materias o activida-
des que puede compartir en el aula ordina-
ria con un grupo de referencia próximo a su 
edad.

• La conducta adaptativa, referida al grado de 
autonomía y a la competencia personal y 
social.

¿Qué modalidades de escolarización existen 
para los niños y niñas con TEA?

• Modalidad aula ordinaria. En este caso el 
alumno/a  estará matriculado en el grupo 
que le corresponda, siendo su tutora o su 
tutor aquella o aquel que el grupo tenga 
asignado. Permanece todo el horario con 
sus compañeros/as de clase y recibe apoyo 
del maestro/a de audición y lenguaje,  peda-
gogía terapéutica y educador en la medida 
en que lo necesite.

• Modalidad de unidad específica de comuni-
cación y lenguaje. Esta modalidad procede 
en los casos en que  la alumna o el alum-
no requiera una atención superior al 50% de 
su horario lectivo semanal en esta aula. Las 
unidades específicas cuentan con personal 
de apoyo como son el maestro de audición y 
lenguaje, el maestro de pedagogía terapéu-
tica y el educador. 

• Centro de Educación Especial. Son centros 
educativos que dan respuesta a aquel 
alumnado cuyas necesidades no pueden 
ser atendidas en los centros ordinarios, aun 
aplicándoles adaptaciones significativas y 
demás medidas de atención a la diversidad.

SECCIÓN E. ESCOLARIZACIÓN
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En el momento de la realización de esta guía, podéis beneficiaros de las 
siguientes ayudas:

22.
¿Qué ayudas puedo recibir por 
parte de la administración?

• Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
discapacidad (Generalitat Valenciana)

 http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=376

• Tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad 
(Generalitat Valenciana)

 http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15238

• Tarjeta sanitaria de accesibilidad preferente
 Se puede obtener información sobre ella en el mostrador de cita previa 

del Centro de Salud al que está adscrito el paciente, en los  Servicios 
de Atención e Información al Paciente  (SAIP) o en la página web de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: www.san.gva.es

• Ayudas personales de promoción de la autonomía personal para per-
sonas con diversidad funcional: Prestaciones Económicas Individuales 
(PEI) para las personas con discapacidad: Ayudas para el desarrollo per-
sonal: Ayudas técnicas y productos de apoyo; ayudas destinadas a la 
eliminación de barreras arquitectónicas en el interior de la vivienda y la 
adaptación funcional del hogar; ayudas para la adaptación de vehículos; 
ayuda para el transporte. 

• Beneficios fiscales para personas con discapacidad (Agencia Tributaria)
 http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/

Ciudadanos/Discapacitados/Discapacitados.shtml

• Convocatoria de las  Becas MEC para alumnos y alumnas Necesidades 
Educativas Especiales

 https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/
catalogo/general/educacion/050140/ficha.html
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• Ley de Dependencia
 http://www.dependencia.imserso.gob.es/dependencia_01/index.htm

• Ley de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad
 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21053

• Prestación económica por hijo o menor a cargo en régimen de acogi-
miento familiar permanente o guarda con fines de adopción. Asigna-
ción económica por hijo con discapacidad (Seguridad Social)

 h t t p : // w w w . s e g - s o c i a l . e s / I n t e r n e t _ 1 / Tr a b a j a d o r e s /
P re s t a c i o n e s P e n s i o n 1 0 9 3 5 / P re s t a c i o n e s f a m i l i a 1 0 9 6 7 /
Prestacioneconomica27924/index.htm

• Solicitud de título de familia numerosa en caso de tener otro hijo 
(Generalitat Valenciana)

 http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/22011_BI.pdf

El trabajador social (Servicios Sociales) de vuestro ayuntamiento os puede 
proporcionar información actualizada sobre las ayudas económicas que 
podéis recibir.

SECCIÓN E. ESCOLARIZACIÓN



Trastorno del Espectro Autista
Una GUÍA para 
las FAMILIAS

84»Por último, pero no menos importante…

Sección F»
Por último, 
pero no menos 
importante…



Una GUÍA para 
las FAMILIAS

Por último, pero no menos importante…»85

SECCIÓN F. POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE…

23. No todo son dificultades.

24. ¿Y nosotros? ¿Cómo se apoya la 
familia?
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Tan importante como conocer las dificultades 
de las personas con TEA, es descubrir sus 
fortalezas. Es habitual que presenten un perfil 
cognitivo irregular en el que contrastan las 
diferencias significativas de rendimiento en 
distintas áreas del desarrollo. Por ejemplo, 
pueden mostrar una gran habilidad para hacer 
puzles o dibujos y, sin embargo, presentar 
enormes dificultades para la comunicación. 

Es muy importante encontrar estas fortalezas 
porque son habilidades que pueden contribuir 
a compensar los déficits e incluso en algunos 
casos, convertirse en talentos en los que des-
tacar. Con frecuencia, les ayudan a hacer más 
manejable y comprensible el mundo que les 
rodea. Muchos programas de intervención e 
incluso sistemas alternativos de comunica-
ción (TEACCH, PECS) se basan en estos puntos 
fuertes. 

23.
No todo son dificultades

La evidencia anecdótica y también la investiga-
ción han identificado fortalezas en los siguientes 
dominios:

• Procesamiento visual o pensamiento en 
imágenes, como explicó de forma excelen-
te Temple Grandin (1995).

• Atención a los detalles.

• Buena memoria a largo plazo, especialmen-
te para hechos y datos concretos de temas 
de su interés.

• Gran capacidad de concentración, en parti-
cular, en tareas de su agrado o de carácter 
repetitivo.

• Facilidad para aprender reglas y seguirlas de 
forma estricta.

• Habilidad para la identificación de letras y 
números, el cálculo, el dibujo —en el que 
pueden plasmar muchos detalles— o la 
música. Pueden ser capaces de reconocer 
fácilmente el tono de una canción y entonar-
la a la perfección con solo haberla escuchado 
una vez.

• Lealtad y honestidad.

Evidentemente, la diversidad de habilidades es 
inmensa, por lo que no se pueden hacer gene-
ralizaciones.

Cada niño es único y 
presenta su propio perfil 

de fortalezas y dificultades. 
Para ayudarle a aprender 
y a desarrollar su máximo 

potencial, es esencial 
conocerlo muy bien. 
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El TEA es una condición que afecta no solo 
al niño y a la niña que tiene el trastorno sino 
a toda la familia. Lógicamente, para poder 
afrontar los retos y las dificultades que implica 
la crianza de un niño o una niña con TEA se 
necesita mucho apoyo y energía. Todas las 
actividades familiares se ven afectadas, desde 
las más rutinarias, hasta la planificación de las 
vacaciones o incluso cómo se organiza la casa. 

La familia afronta continuamente situaciones 
estresantes como las siguientes (Dawson y 
Rogers, 2010):

• Un proceso diagnóstico lento y a veces in-
consistente.

• Tener que tomar continuamente decisiones: 
¿lo estaré haciendo bien? ¿es esta la mejor 
intervención para mi hijo?

• Multitud de profesionales con los que co-
municarse: neuropediatra, psicólogo o psi-
cóloga, psiquiatra, logopeda, maestro o 
maestra…

• Gastos económicos de las intervenciones.

• Problemas de alimentación, autonomía y 
sueño que interfieren en el día a día.

• Restricción de las actividades fuera de casa. 

• Necesidad continuada de información y ser-
vicios.

• Falta de tiempo para uno mismo.

Pero es cierto también que la capacidad de las 
familias para a adaptarse a estos retos y situa-
ciones es impresionante.

24.
¿Y nosotros? 
¿Cómo se apoya la familia?

¿Qué puede ayudar a afrontar los desafíos 
que plantea el TEA?

1. Informarse y formarse. Un buen conoci-
miento del TEA contribuirá a manejar mu-
cho mejor la situación. En internet existe 
muchísima información, pero hay que sa-
ber seleccionarla bien. No todo lo que cir-
cula por la red está sustentado por la evi-
dencia o se puede aplicar a tu hijo o hija. 
Por eso,  es importante dejarse aconsejar 
por un profesional que te ayude a adaptar 
y a contrastar esa información. Además 
de informarse de los servicios, recursos y 
leyes disponibles, también es posible for-
marse a través de charlas, talleres y cursos 
para familias. Y, por supuesto, la lectura de 
libros escritos por y para madres y padres 
puede ser de extraordinaria utilidad. Nadie 
mejor que otro padre o madre de un niño o 
niña con TEA para entender tu situación y 
ayudarte.

2. Entrar en acción: adoptar un enfoque 
proactivo. Céntrate en lo que hacer y cómo 
ayudar a tu hijo o hija.  Esto supone bus-
car las intervenciones más apropiadas que 
ofrecen los servicios de atención tempra-
na, asegurarse de que reciba los apoyos 
necesarios en el colegio o las intervencio-
nes específicas más adecuadas.

3. Cuidarse y descansar. Parece difícil, pero es 
cierto que tu hija o hijo estará mejor cuan-
do tú te encuentres mejor física y emo-
cionalmente. Es importante saber cuándo 
necesitas un respiro para volver luego con 
mayor fuerza. La educación de un niño o 
una niña con TEA es extraordinariamente 
exigente, por lo que has de saber dosificar 
tus fuerzas.

SECCIÓN F. POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE…
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4. Pedir ayuda y dejarse ayudar por tu familia, 
tus amigos, los profesionales que ayudan a 
tu hijo o hija. Si es necesario, buscar ayuda 
psicológica especializada. Tener unas bue-
nas redes de apoyo es fundamental. 

5. Centrarse en el momento. Vivir el día a día 
es la mejor forma de afrontar el futuro. Y si 
el momento es difícil, intentar ser paciente 
y persistente. Todas las situaciones cam-
bian y se desarrollan. Es importante man-
tener un “optimismo realista”. 

6. Expresar y compartir los sentimientos.

7. Hablar con otros padres y madres. Unirse 
a un grupo de madres y padres, a una aso-
ciación, que te permita recibir y compartir 
apoyo e información. 

8. Valorar lo positivo. Conoces las dificultades 
y las vives todos los días. Resulta esencial 
apreciar los avances que vayas viendo en 
tu hijo o hija, lo que  vaya consiguiendo, sin 
compararlo con otros niños o niñas, sino 
con él o ella misma.  

Es preferible irse unas horas y 
volver con energías renovadas que 
estar constantemente al pie del 
cañón, pero agotado.
Ver las cosas desde la distancia 
ayuda a ponerlas en perspectiva, 
a restaurarse físicamente y a 
ser capaz de continuar con más 
fortaleza.
(Melisa Tuya, autora de Tener un hijo 
con autismo)

Prefiero no preocuparme por mi 
futuro. No he decidido lo que seré 
cuando sea mayor, pero espero 
ser feliz y tener buena salud. Me 
gustaría hacer alguna cosa para que 
el mundo sea un lugar mejor.
(Kenneth Hall, autor de Soy un niño 
con síndrome de Asperger)

¿Cómo ayudo a los hermanos y hermanas?

Los hermanos y hermanas de los niños o ni-
ñas con TEA pueden tener sentimientos de 
confusión, frustración o enfado. También 
pueden sentir celos de que sea su hermano o 
hermana quien se lleva gran parte de la aten-
ción de la familia. 

Es normal que pregunten por qué su herma-
no se comporta de determinada manera, por 
lo que pueden necesitar guía y apoyo. Es im-
portante validar sus sentimientos, atenderlos 
y  asegurarse de que tienen una buena com-
prensión del autismo. Se les puede propor-
cionar explicaciones sencillas y accesibles a la 
edad, acompañadas de ejemplos concretos:  
“tu hermano aprende de forma diferente y por eso 
necesita ayuda extra”; “se balancea o aletea las 
manos para calmarse o sentirse seguro, igual que 
tú necesitas a veces tumbarte en el sofá”; “a ve-
ces repite cosas porque no nos entiende”, “algunos 
comportamientos no los hace a propósito”. 
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Existen cuentos y materiales audiovisuales 
para ayudarte en este proceso:

• González, A. y Labat, V. (2005). Mi herma-
no tiene autismo. Madrid: Deletrea y Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Hay un cuento dirigido a niños de 4-5 
años y otro a niños de 6-7 años.

• Mi hermanito de la luna. Corto elaborado 
por Fred Philibert en el que la hermana 
de un niño con autismo, Anne Dupoizat, 
habla desde su perspectiva.

• Luengo, A. (2016). Lucas tiene superpode-
res: un cuento sobre el autismo. Ediciones 
DeFábula.

• Schmidt-Méndez, M.A. (2014). Mi herma-
no es especial. Mi hermano tiene autismo: 
un cuento acerca de la aceptación. Edito-
rial CreateSpace Independent Publishing 
Platform. 

• Vanvuchelen, M. (2003). Juan es diferente. 
Zaragoza: Edelvives.

• Galera, A. (2008). Autismo: ¿quieres cono-
cerme? Barcelona: Editorial Salvatella.

• Moore-Malinos, J. (2008). Mi hermano tie-
ne autismo. Barron’s Educational Serie.

• Kraljic, H. y Lubi, M. (2016). Juan tiene au-
tismo.  Madrid: Ediciones Jaguar.

También se pueden utilizar cuentos que fomen-
ten valores de tolerancia, respeto y valoración 
de la diversidad:

• Carrier, I. (2010). El cazo de Lorenzo. Barcelo-
na: Juventud.

• McKee, D. (2013). Elmer. Barcelona: Beascoa.

• Taboada, A. (2010). Bambú, el koala. Madrid: 
SM. 

• Ruiller, J. (2014). Por cuatro esquinitas de 
nada. Barcelona: Juventud.

Es aconsejable encontrar formas de que los 
hermanos conecten juntos a través de juegos 
que ambos disfruten y, si es posible, de 
intereses compartidos.

También puede ser útil que el hermano o 
hermana del niño o niña con TEA se comunique 
con otros niños o niñas en la misma situación. 
En Estados Unidos se han desarrollado los 
“sibshops” y también hay encuentros similares 
en nuestro contexto. 

La investigación señala que los hermanos 
y hermanas de niños o niñas con autismo 
aprenden a vivir con naturalidad las diferencias, 
a ser más flexibles y pacientes y a desarrollar 
un sentido de aceptación y respeto por la 
diversidad.

SECCIÓN F. POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE…
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¿Quiénes son sus autores?
El autor pionero del enfoque conductista en el au-
tismo fue Ivar Lovaas,  a finales de los años 70, 
en la Universidad de California en Los Ángeles 
(UCLA) dentro del “Young Autism Project”. 

¿En qué se basa?
El análisis conductual se centra en los principios 
que explican cómo se produce el aprendizaje. El 
refuerzo positivo es uno de esos principios. Cuan-
do una conducta es seguida por una clase de re-
fuerzo, la conducta es más probable que se repita. 
Las dificultades que los niños y niñas con autis-
mo tienen para aprender en el entorno natural se 
abordan mediante la segmentación de habilida-
des en componentes más pequeños en un entor-
no libre de distracciones.

¿Qué áreas trata?
El modelo ABA aborda habilidades relacionadas 
con el lenguaje, el juego, la socialización, cogni-
ción y autonomía. También afronta la reducción 
de los problemas de conducta. 

A. Intervenciones conductistas

Anexo I:
UNA SÍNTESIS DE LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN GLOBAL 
EN LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA
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¿En qué consiste?
Distintos modelos educativos siguen este enfo-
que, destacando entre ellos el “entrenamiento 
en ensayos discretos” (Discrete Trial Training, DTT). 
Esta aproximación usa métodos de enseñanza 
estructurados e intensivos, dirigidos por el adulto, 
en un formato de enseñanza individualizada, 1 a 
1. Tras la evaluación, se seleccionan objetivos en 
diferentes áreas evolutivas que se instruyen en 
“ensayos” que siguen una serie de pasos:

1. Instrucción directa. El terapeuta enseña al 
niño directamente un componente de la 
habilidad.

2. Respuesta del niño.

3. Si la respuesta es correcta, se le proporcio-
na un refuerzo positivo, por ejemplo, en for-
ma de alabanza verbal (¡muy bien!).

4. Si es incorrecta, se proporciona una serie de 
ayudas (físicas, gestuales, verbales…) para 
guiar hacia la respuesta correcta. Las ayudas 
se desvanecen o progresan en una especie 
de jerarquía (aprendizaje por aproximaciones 
sucesivas).

Entre ensayo y ensayo se realiza un breve des-
canso. 

En primeras edades (atención temprana) se ha 
diseñado el Early Intensive Behavioral Intervention 
for Young Children. En el contexto escolar se ha 
desarrollado el modelo  Learning Experiences And 
Alternative Program For Preschoolers And Their Pa-
rents (LEAP).

¿Cuál es el nivel de evidencia científica?
El nivel está establecido.

¿Dónde puedo obtener más información?
www.autismpartnership.com

www.lovaas.com

Leach, D. (2012). Bringing ABA to home, school, 
and play for young children with Autism Spectrum 
Disorders and other disabilities. Baltimore: Brookes 
Publishing.

ANEXO
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¿Quiénes son sus autores?
Fue desarrollado por Robert Koegel, Lynn Kern 
Koegel y Laura Shreibman en los años 80 en 
la Universidad de California en Santa Bárbara. 
También se le ha denominado Natural Language 
Paradigm.

¿En qué se basa?
El PRT se basa también en el esquema conduc-
tista (estímulo-respuesta-consecuencia), pero 
añade otras consideraciones importantes. Trata 
de fomentar la iniciativa del niño o niña, aumen-
tando su motivación hacia la comunicación. Por 
ello, parte de sus intereses y adopta estrategias 
como las siguientes:

• Facilitar la capacidad de elección y la toma 
de turnos.

• Usar refuerzos naturales, es decir, directa-
mente relacionados con aquello con lo que 
se está actuando o de lo que se está ha-
blando.

• Combinar tareas que practiquen habili-
dades adquiridas con tareas que trabajen 
nuevas habilidades.

• Organizar el entorno para promover la ini-
ciativa comunicativa del niño o la niña.

B. Enfoques conductistas 
contemporáneos: Pivotal Response 
Training (PRT)

¿Qué áreas trata?

Trata áreas “pivotales”, es decir, conductas que, 
cuando son adquiridas, resultan en mejoras en 
otras áreas. Estas áreas son la motivación, la ini-
ciación social o la respuesta a múltiples señales 
comunicativas.

¿En qué consiste?

La comunicación social se estimula a través del 
juego y otras actividades más estructuradas te-
niendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Asegurarse la atención.

• Intercalar tareas de mantenimiento (tareas 
que ya han sido dominadas) con tareas de 
nueva adquisición.

• Dejar que la niña o el niño lleve la iniciativa.

• Proporcionar refuerzos naturales, que estén 
vinculados con aquello que se está trabajan-
do.

• Proporcionar refuerzo por cualquier intento 
de lograr el objetivo.

¿Cuál es el nivel de evidencia científica?

El nivel de evidencia está establecido. 

¿Dónde puedo obtener más información?

http://www.autismprthelp.com/

Koegel, R.L. y  Koegel, L.K. (2006). Pivotal Res-
ponse Treatments for Autism. Baltimore: Brookes 
Publishing.

Koegel, R.L., Koegel, L.K. y Kuriakose, S. (2012). 
The PRT Pocket Guide. Baltimore: Brookes 
Publishing.
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Estas aproximaciones se caracterizan por se-
guir la secuencia evolutiva del desarrollo típico. 
La más conocida es DIR/FLOORTIME (Develop-
mental, Individual-Difference, Relationship-Ba-
sed Model-Floortime).

¿Quiénes son sus autores?
El modelo fue desarrollado por el psiquiatra 
Stanley Greenspan y la doctora Serena Wieder 
en los años 80.

¿En qué se basa?
Se basa en la estimulación del desarrollo de re-
laciones positivas del niño o niña con TEA con 
el adulto o compañero de juego, que motivarán 
el aprendizaje de habilidades para la mejora de 
estas interacciones. 

¿Qué áreas trata?
El modelo no trata áreas de forma aislada, sino 
integradas en un todo, centrándose principal-
mente en el desarrollo emocional. En concreto, 
aborda la autorregulación e interés en el mundo, 
la implicación en las relaciones humanas o la co-
municación recíproca.  

C. Intervenciones 
sociopragmáticas/evolutivas

¿En qué consiste?
El terapeuta observa al niño en interacción con 
sus padres o cuidadores principales y elabora 
un perfil de ambos. En una sesión típica de este 
modelo, a los padres se les pide que jueguen con 
el niño o niña, mientras el terapeuta proporciona 
sugerencias que promuevan intercambios comu-
nicativos mediante estrategias como el segui-
miento de la iniciativa del niño y la unión a su foco 
de interés. Desde el disfrute compartido, la fami-
lia recibe orientaciones para que la niña o el niño 
pueda desarrollar interacciones cada vez más 
complejas, un proceso conocido como apertura 
y cierre de círculos de comunicación. El terapeuta 
también ayuda a los padres a comprender y ma-
nejar las dificultades sensoriales y de regulación. 
El desarrollo del niño se estimula a través de tres 
tipos de actividades:

• Tiempo de suelo (Floortime) o interacciones 
espontáneas durante las cuales se sigue la 
iniciativa del niño y facilita la expansión de 
sus ideas e intenciones.

• Interacciones semiestructuradas de resolu-
ción de problemas.

• Actividades motoras, sensoriales y visoes-
paciales.

¿Cuál es el nivel de evidencia científica?
Los estudios que se han llevado a cabo sobre el 
programa son de tipo observacional, por lo que la 
evidencia en estos momentos no está establecida.

¿Dónde puedo obtener más información?
http://www.icdl.com/

https://stanleygreenspan.com/

Davis, A., Isaacson, L. y Harwell, M. (2014). 
Floortime strategies to promote development 
in children and teens. A user’s guide to the DIR© 
Model. Baltimore: Brookes Publishing.

ANEXO
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D.1. Treatment and Education of Autistic 
and Communication Related Handicapped 
Children (TEACCH)

¿Quiénes son sus autores?
Fue desarrollado por Eric Schopler, profesor 
de Psiquiatría de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Carolina del Norte en 
Chapell Hill en los años 70. Desde los años 90, 
Gary Mesibov, de la misma Universidad, ha 
contribuido también al desarrollo del programa.

¿En qué se basa?
Se basa en una comprensión de lo que se de-
nomina “cultura del autismo”, es decir, las di-
ferencias neuropsicológicas que presentan las 
personas con TEA. El objetivo es hacer el mundo 
más consistente con la forma como ellos pien-
san, aprenden y comprenden. De este modo, se 
fundamenta en aspectos como los siguientes:

• Fortalezas y preferencias por el procesa-
miento visual de la información.

• Atención a los detalles y dificultad para se-
cuenciar, integrar, conectar o derivar un sig-
nificado global a partir de ellos.

• Dificultad para cambiar el foco atencional.

• Problemas de comunicación.

• Dificultad en el manejo del tiempo.

• Preferencia por las rutinas.

• Intereses muy intensos.

¿Qué áreas trata?

Aborda distintas áreas del desarrollo infantil, 
principalmente, comunicación, cognición, mo-
tricidad, socialización y autonomía.

D. Intervenciones combinadas ¿En qué consiste?
Un aspecto esencial del programa es la organiza-
ción del ambiente para favorecer el aprendizaje. 
Se estructura el espacio, el entorno y las tareas.
La estructuración del espacio físico trata de respon-
der a la pregunta “¿qué se hace aquí?” La sala se or-
ganiza con límites físicos y visuales claros, para que 
el niño o la niña con TEA entienda dónde se realizan 
las actividades y dónde se sitúan los objetos. 
La estructuración del tiempo contesta a la pre-
gunta “¿cuándo se hace qué?” Por ello, se organi-
za y comunica la secuencia de actividades que se 
van a suceder en distintos momentos (a lo largo 
de la mañana, del día, de la semana…).
La estructuración de las tareas responde a va-
rias preguntas: “qué he de hacer”, “cómo lo he de 
hacer”, “cuándo sabré que he terminado” y “qué 
pasará después”.
En todos los casos se utilizan apoyos visuales y 
distintas formas de ayuda para que se produzca 
el aprendizaje. Entre ellas, se parte de fortalezas 
como pueden ser las habilidades de clasificación 
y emparejamiento.

¿Cuál es el nivel de evidencia científica?
Existen estudios cuasi-experimentales o estu-
dios de línea de base múltiple, con resultados 
positivos, por lo que la evidencia es emergente. 
Se necesitan estudios controlados aleatoriza-
dos para que cumpla los criterios de la eviden-
cia establecida. 

¿Dónde puedo obtener más información?
http://teacch.com

Mesibov, G. y Howley, M. (2010). Acceso al 
curriculo por alumnos con trastornos del espectro 
del autismo, El uso del programa TEACCH para 
favorecer la inclusión. Ávila: Autismo Ávila.

Mesibov, G. B., Shea, V. y  Schopler, E. (2005). 
The TEACCH Approach to Autism.

Spectrum Disorders. New York: Kluwer Academic 
/Plenum Publishers.
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D.2. Social Communication, Emotional 
Regulation and Transactional Support 
(SCERTS)
¿Quiénes son sus autores?
El modelo SCERTS fue publicado en 2006 y es 
el resultado de las investigaciones y experiencia 
práctica de un equipo de autores multidisciplinar 
que han desarrollado su actividad en centros y 
universidades americanas, como la Universidad 
de Florida: Barry Prizant, Amy Wetherby, Emily 
Rubin, Amy Laurent y Pat Rydell.

¿En qué se basa?
El modelo SCERTS es una aproximación com-
prehensiva, multidisciplinar para mejorar la co-
municación y las habilidades socioemocionales 
de las personas con TEA. Varios son los princi-
pios que lo guían:
• El desarrollo de habilidades de comunicación es-

pontánea, funcional, y de capacidades de regu-
lación emocional e independencia son de máxi-
ma prioridad.

• Los principios y la investigación sobre el desa-
rrollo infantil orientan la evaluación y la interven-
ción. Los objetivos y actividades son evolutiva-
mente apropiados y funcionales, en relación a 
las habilidades adaptativas del niño o niña y las 
capacidades necesarias para maximizar el dis-
frute, el éxito y la independencia en las experien-
cias cotidianas.

• Todos los dominios del desarrollo infantil (comu-
nicativo, socioemocional, cognitivo, sensorial, mo-
tor) se interrelacionan y son interdependientes. 

• Toda conducta tiene una finalidad. 
• El perfil único de fortalezas y debilidades desem-

peña un papel esencial en la determinación de 
los apoyos necesarios.

• Las rutinas naturales en casa, la escuela y la co-
munidad son contextos de aprendizaje y parti-
cipación.

• La familia es considerada “experta” en su hijo o 
hija, participando en el proceso de evaluación e 
intervención. 

¿Qué áreas trata?

El acrónimo SCERTS se refiere a la Comunica-
ción social, la Regulación emocional, y el Apoyo 
Transaccional, que son las principales dimen-
siones evolutivas abordadas en el programa. 

• En Comunicación Social, se pretende ayudar 
al niño o niña a ser cada vez más competen-
te, seguro y participante activo de actividades 
sociales, comunicándose para una variedad de 
funciones. 

• La intervención en Regulación emocional apoya 
la disposición para el aprendizaje, facilitando la 
atención a la información relevante, el procesa-
miento de la información o la implicación social. 

• El Apoyo transaccional se refiere a los ajustes he-
chos y soportes desarrollados  por la familia y las 
personas que interactúan con el niño o la niña. 

¿En qué consiste?
Una vez se evalúan las necesidades y fortalezas 
de la niña o el niño y de la familia se determinan 
objetivos funcionales, es decir, que marquen una 
diferencia en la vida del niño, de acuerdo con su 
nivel evolutivo y las  prioridades de la familia. Es-
tos objetivos se aprenden e integran en sus acti-
vidades cotidianas. 

¿Cuál es el nivel de evidencia científica?
La evidencia todavía no se ha establecido, dada 
la falta de estudios con el control experimental 
requerido. Hay que señalar, no obstante, que las 
orientaciones descritas en esta aproximación es-
tán fundamentadas en las investigaciones sobre 
el desarrollo y aprendizaje de las personas con 
TEA y las recomendaciones de prestigiosos orga-
nismos como el National Research Council.

¿Dónde puedo obtener más información?
http://www.scerts.com

Prizant, B., Wetherby, A., Rubin, E., Laurent, A. y 
Rydell, P. (2006). The SCERTS Model. Baltimore: 
Brookes Publishing.

ANEXO
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D.3. Early Start Denver Model

¿Quiénes son sus autores?
Los autores son Sally Rogers, profesora 
de Psiquiatría en el instituto M.I.N.D., en la 
Universidad de California y Geraldine Dawson, 
profesora emérita de Psiquiatría en la 
Universidad de Washington. Aunque el modelo 
comienza a desarrollarse en los años 80, es en 
el año 2010 cuando se publica el manual del 
modelo. 

¿En qué se basa?
Constituye un modelo de intervención temprana 
para niños y niñas de entre 1 año y 5 años. Está 
fundamentado en el conocimiento sobre el de-
sarrollo típico en la infancia y en las estrategias 
de aprendizaje que funcionan en esta población. 
Sus objetivos son reducir la severidad de la sin-
tomatología autista y acelerar el ritmo de desa-
rrollo infantil en todos los dominios, especial-
mente, cognitivo, socioemocional y lingüístico.

¿Qué áreas trata?

Trata distintas áreas del desarrollo: comunica-
ción, socialización, juego, cognición, motricidad, 
conducta o autonomía.

¿En qué consiste?
La niña o el niño es evaluado a través de un currí-
culum evolutivo específico. Tras la valoración se 
establecen objetivos que tratan de alcanzarse en 
los próximos tres meses. Los objetivos se logran 
en actividades o rutinas de juego o de interacción 
social con el adulto. La participación de la familia 
es fundamental, pudiendo ser coterapeuta en la 
intervención. 

Los procedimientos de enseñanza son de tipo 
conductista (estímulo-respuesta-refuerzo), aun-
que también se utilizan estrategias específicas 
de otros modelos: se sigue la iniciativa del niño o 
niña, se toman turnos, los refuerzos son parte de 
la actividad, se modula el estado de atención, se 
ajusta el lenguaje del adulto…

¿Cuál es el nivel de evidencia científica?
Sobre el modelo DENVER se han llevado a cabo 
estudios controlados aleatorizados, demos-
trando efectividad en distintos dominios evo-
lutivos, por lo que la evidencia está establecida. 
Sin embargo, hacen faltan más investigacio-
nes, replicadas por organismos independientes 
que corroboren esta efectividad. 

¿Dónde puedo obtener más información?
https://www.autismspeaks.org/what-autism/
treatment/early-start-denver-model-esdm

Rogers, S. y Dawson, G. (2015). Modelo Denver 
de Atención Temprana para niños con autismo: 
estimulación del lenguaje, el aprendizaje y la 
motivación social. Ávila: Autismo Ávila.

Rogers, S., Dawson, G. y Vismara, L. (2012). 
An Early Start for your child with autism: 
using everyday activities to help kids connect, 
communicate and learn. New York: The Guilford 
Press. 
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El TEA afecta a la forma en que un niño o una 
niña aprende. Por este motivo resulta crucial 
comprender su estilo único de aprendizaje, 
para poder dotarle de las estrategias y ayudas 
adecuadas que le permitan progresar.

La investigación y la propia observación anec-
dótica han destacado diferentes dificultades 

RESUMIENDO ¿CÓMO PUEDE 
APRENDER MEJOR MI HIJO CON 
AUTISMO?

Secuenciación y 
organización.

Atención.

Manejo del tiempo.

Flexibilidad: manejo de 
transiciones y cambios.

Dificultades Posibles respuestas

• Descomponer las tareas en pequeños pasos.
• Organizar el tiempo, el espacio y las tareas en rutinas 

consistentes y predecibles, mediante apoyos visuales.
• Favorecer el aprendizaje sin error.

• Aislar la información más relevante.
• Estructurar el entorno de aprendizaje por áreas y minimizar las 

distracciones.
• Plantear tareas breves, dosificando los descansos y las 

recompensas.
• Incorporar los intereses y motivaciones del niño.

• Uso de relojes visuales.
• Uso de agendas visuales.
• Secuenciar las tareas en pasos.
• Establecer unas expectativas claras y proporcionar feedback.
• Proporcionar tiempo extra.

• Anticipar el cambio mediante apoyos visuales/verbales.
• Uso de agendas visuales.

de aprendizaje que experimentan las personas 
con TEA. Para cada una de ellas, existen apoyos 
y estrategias que pueden ayudar a superarlas. 
A continuación, enumeramos esas áreas de 
vulnerabilidad y sus posibles respuestas edu-
cativas. Muchas de ellas se basan en los pun-
tos fuertes de las personas con TEA.

ANEXO
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Procesamiento del lenguaje.

Generalización del 
aprendizaje.

Regulación sensorial.

Comprender el contexto 
social.

Dificultades Posibles respuestas

• Mantener el lenguaje breve, simple, con apoyos gestuales o 
visuales.

• No sobrecargar al niño con demasiada información.

• Usar situaciones de enseñanza lo más naturales posibles.
• Presentar la tarea en diferentes contextos, con distintos 

materiales e interlocutores.
• Implicar a las personas significativas en la vida del niño en el 

aprendizaje.

• Determinar las estrategias que ayudan a la regulación sensorial 
del niño (movimiento, presión táctil o masajes…).

• Realizar actividades al aire libre (parque, playa, natación…).

• Enseñar habilidades en contexto.
• Explicitar las reglas sociales.
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Algunos blogs de madres y padres 
de niños con TEA

Algunas asociaciones 
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Asociación Asperger Valencia
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Federación Española de Padres/Tutores de 
Personas con Autismo (FESPAU)
http://www.fespau.es/

Confederación Autismo España (CAE)
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Confederación Asperger España 
https://www.asperger.es/

Confederación Española de Organizaciones 
en favor de las Personas  con Discapacidad 
Intelectual- FEAPS. Plena Inclusión
http://www.plenainclusion.org/
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Otras páginas web

Servicio de Información sobre Discapacidad – Universidad de 
Salamanca. Ministerio de Sanidad y Política Social
http://sid.usal.es

Guía Salud. Información para pacientes. Trastorno del Espectro Autista 
en Atención Primaria
http://www.guiasalud.es/egpc/autismo/pacientes/01_sospechas.html

Instituto de Salud Carlos III. Grupo de Expertos de los TEA.
http://www.isciii.es/autismo

Grupo de Autismo y Dificultades de Aprendizaje
http://autismo.uv.es

Fundación Adapta
www.fundacionadapta.org

Autismo Diario
https://autismodiario.org/

National Autistic Society
http://www.nas.org.uk

Autism Europe
http://www.autismeurope.org

Autism Speaks/National Alliance for Autism Research
http://www.autismspeaks.org

First Signs© y  First Words© Project
http://www.autismnavigator.com
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Recursos tecnológicos

Fundación Orange
http://www.fundacionorange.es/

Contiene recursos tecnológicos muy útiles para 
las personas con autismo y/o discapacidad inte-
lectual, entre los que destacan:

• Proyecto Azahar (aplicaciones gratuitas y per-
sonalizables que permiten a personas con au-
tismo y/o discapacidad intelectual mejorar su 
comunicación, la planificación de sus tareas y 
disfrutar de sus actividades de ocio).

• Appyautism (selección de las mejores aplica-
ciones existentes en el mercado).

• Día a Día (diario visual pensado especialmente 
para personas con autismo o dificultades de 
comunicación).

• DictaPicto (aplicación que permite pasar un 
mensaje de voz o escrito a imágenes de forma 
inmediata).

• Doctor Tea (página web que trata de facilitar 
las visitas médicas de las personas con autis-
mo, familiarizándose con el entorno médico a 
través de un recorrido por distintos espacios, 
profesionales y procedimientos médicos, que 
se explican con viñetas, videos y animaciones).

• El viaje de Elisa (videojuego de concienciación 
destinado a estudiantes de primeros cursos 
de la ESO, con el objetivo de que el alumnado 
pueda comprender mejor las características y 
necesidades que tienen las personas con Au-
tismo, en especial con Síndrome de Asperger).

• e-Mintza (sistema personalizable y dinámico 
de comunicación aumentativa y alternativa di-
rigido a personas con autismo o con barreras 
de comunicación oral o escrita).

• Emo PLAY (herramienta digital que permite 
entrenar el reconocimiento de varias emocio-
nes a través de las expresiones faciales).

• Hablando con el arte (aplicación que permite 
trabajar con cuadros –dibujar, borrar, escuchar, 
colorear, crearlo de nuevo…- para fomentar la 
creatividad). 

• In-TIC Agenda (herramienta multimedia que 
emula el comportamiento de las agendas con-
vencionales -pared, mesa, velcros…-, de ma-
nera que los usuarios puedan completar su 
agenda y estructurar las actividades que reali-
zan durante su vida diaria).

• Cuentos visuales: José Aprende
• Sígueme (aplicación para potenciar la atención 

visual y entrenar la adquisición del significado 
en personas con TEA).

• #Soyvisual (sistema de comunicación aumen-
tativa que incluye fotografías, láminas y diver-
sos materiales gráficos, además de una apli-
cación con ejercicios prácticos).

• Taimun-Watch (aplicación de asistencia para 
smartwatch que ayuda a la autorregulación 
emocional en momentos de crisis).

• TEAdmiro (plataforma que muestra los talentos 
de las personas con TEA a través de sus obras 
–vídeos, pinturas, fotografías, cómics, poesía, 
etc.).

• Navegador ZAC Browser
 https://zac-browser.softonic.com/

• Maizapps.com
 http://www.maizapps.com/
 (incluye el comunicador Ablah)

• Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa 
y Alternativa: http://catedu.es/arasaac/

 http://catedu.es/arasaac/
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Algunos vídeos Cuentos con pictogramas

Mi hermanito de la luna
https://www.youtube.com/watch?v=0HR-
D310kVOY

El viaje de María
https://www.youtube.com/watch?v=qxLeb-
5y6p7s

María y yo
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-docu-
mental/documental-maria-yo/2060907/

Academia de especialistas
https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk-
1tWYEg

El laberinto autista
http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/re-
portajes/el-laberinto-autista/

• https://www.pictocuentos.com/
• https://aprendicesvisuales.com/
• Calvo, A. (2012). El mundo de Ana (Ana va al 

mercado, Ana visita a sus abuelos, Ana va a la 
granja…). Granada, GEU Editorial.

• Calvo, A. (2016). El mundo de David (David va a 
la playa, David va al centro comercial…). Gra-
nada: GEU Editorial.

• Colección Makakiños (Editorial Kalandraka):

- Fernández, F.y Asociación BATA. Chivos Chi-
vones. 

- Villán, O. y Asociación BATA. El conejo blanco. 
- Sande, A. y Asociación BATA. El patito feo.
- Suárez, A. y Asociación BATA. La ratita pre-

sumida. 
- Suárez, A. y Asociación BATA. Nicolás cocina 

sin fuego.

• Mª Luisa Carrillo. Cuentos Colección pictogra-
mas de la editorial CEPE.

• http://orientacionandujar.wordpress.com/
cuentos-con-pictogramas/

• http://cuentoscancionespicto.blogspot.com/
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