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1. Programas de intervención en problemas de 

conducta
Una conducta puede describirse como desafiante o disruptiva cuando tiene una intensidad, 

frecuencia o duración tal que amenaza la calidad de vida y / o la seguridad física del individuo u 

otros y es probable que conduzca a respuestas restrictivas, aversivo o resultar en exclusión. 

'Emerson (1995)

Dado que estos comportamientos pueden servir a la persona con autismo para llamar la 

atención de los demás, evitar situaciones desagradables o acceder a cosas específicas 

cuando tienen dificultades para expresar sus sentimientos y deseos, es importante entender 

el propósito específico de cada conducta desafiante. Conocer la naturaleza del problema será 

decisivo para planificar la intervención, proponiendo los objetivos y procedimientos más 

adecuados.
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Apoyo Conductual Positivo
Apoyo Conductual Positivo (ACP) es un conjunto de estrategias educativas basadas en la investigación 

que se utilizan para aumentar la calidad de vida y disminuir los comportamientos desafiantes mediante 

la enseñanza de nuevas habilidades y la realización de cambios en el entorno de una persona.

• Está basado en el Análisis funcional de la Conducta. 

• Tiene múltiples intervenciones. 

• Intenta enseñar habilidades alternativas y adaptar el entorno. 

• Refleja el valor de la persona, respeta su dignidad. y preferencias, e intenta mejorar 

su estilo de vida. 

• Está diseñado para aplicarse en contextos de la vida cotidiana utilizando los recursos 

disponibles. 

• Se basa en una visión compartida del problema.
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Apoyo Conductual Positivo

1. Establecer el 
equipo de apoyo

2. Establecer 
principios y 
valores

3. Análisis 
funcional de la 
conducta

4. Desarrollo del 
Plan de Apoyo 
Conductual 
Positivo

5. Monitoreo y 
evaluación del 
plan
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Apoyo Conductual Positivo: Establecimiento del equipo

de apoyo
• Este equipo está formado por profesionales y familiares que comparten y evalúan la información acerca 

de las conductas disruptivas que la persona manifiesta, así como las circunstancias que la rodean, con 

el fin de desarrollar apoyos efectivos, preventivos y personalizados. 

• Todos ellos contribuyen al proceso:

• Identificación y clasificación de conductas problemáticas 

• Priorización y descripción de comportamientos problemáticos. 

• Recolecte información sobre comportamientos problemáticos en diferentes contextos (intervenciones 

previas ...). 

• Uso de registros para identificar y clasificar comportamientos según su duración, frecuencia e 

intensidad. 

• Compromiso con la colaboración y la coordinación: compartir recursos e información 

• Respeta el consenso 

• Aceptar la colaboración mutua 

• Respetar los valores
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Apoyo Conductual Positivo: Establecimiento de Principios y 

Valores

Una vez que se forma el equipo de apoyo conductual positivo, es importante:

• Promover la comprensión y las características de ACP 

• Llegar a un acuerdo sobre el programa de trabajo: 

• Calendario de las reuniones:

• 1 reunión antes del primer mes. 

• 1 reunión quincenal durante los primeros tres meses. 

• 1 reunión mensual del tercer al sexto mes. 

• Desde el sexto mes de reuniones generales programadas
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Análisis Funcional de la Conducta

• Establecer una estrategia de intervención inicial en situaciones de crisis: discutir las fortalezas y 

debilidades de las acciones basadas en la hipótesis original del comportamiento problemático. 

• Utilizar sistemas de registro y observación: descripción de comportamientos, identificar 

antecedentes, establecer hipótesis funcionales, preparar resúmenes y realizar verificaciones 

(análisis funcional) 

• La información se recopila en diferentes contextos y es proporcionada por profesionales y 

familiares.

Es una técnica para comprender estos comportamientos a través del análisis de diferentes aspectos relacionados con 

el comportamiento desafiante específico, como antecedentes, consecuencias, situación, momento y lugar en el que 

aparece. Este análisis es una herramienta muy útil para determinar el propósito de la conducta y los objetivos y 

procedimientos más apropiados a seguir en la intervención.

En esta fase es importante:
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Análisis Funcional de la Conducta

1. Descripción: a través de la observación sistemática del comportamiento y las entrevistas con la familia y los cuidadores, 

es posible obtener un buen análisis del comportamiento recopilando información sobre:

Para analizar la conducta desafiante, es necesario utilizar un documento de registro que incluya los antecedentes, la 

descripción y las consecuencias de cada crisis. Esta herramienta permite implementar los siguientes pasos durante la 

evaluación funcional:

• La naturaleza específica del problema: ¿cuál es su propósito? 

• El contexto social y el contexto general: ¿el ambiente es incómodo (estímulos abrumadores, actividades 

impredecibles)? 

• La reacción al comportamiento problemático que causa en los demás: ¿hay refuerzo positivo después del 

comportamiento?
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2. Categorización: los profesionales proponen entonces 

una explicación sobre el comportamiento prestando 

atención a la reacción social que lo sigue. El contexto 

interpersonal es la clave en este paso.

3. Verificación: Este paso implica un cambio sistemático 

en el entorno y / o reacción social a la conducta 

problemática, es decir, el contexto físico y social. Este 

paso tomará hasta 4 sesiones como mínimo. Dos de ellos 

deben proporcionar la consecuencia deseada al 

comportamiento problemático. Los otros dos son para 

proporcionar la consecuencia deseada al comportamiento 

adecuado.
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Apoyo Conductual Positivo: Desarrollo del plan

• El plan está diseñado por todos los miembros del equipo. 

• La complejidad de los comportamientos problemáticos implica soluciones complejas y, a menudo, la combinación 

de varias estrategias. 

• Es importante distinguir entre "control de una crisis" e "intervención educativa". 

• El mejor momento para comenzar una intervención educativa en comportamientos problemáticos es cuando no se 

llevan a cabo.

Control de una crisis Intervención educacional

Propósito: controlar o interrumpir una 

situación que podría ser peligrosa.

Propósito: enseñar nuevas 

habilidades que hacen innecesarias 

las conductas problemáticas.

Su función es rápida y es temporal. Lleva un mínimo de 4 sesiones.
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Apoyo Conductual Positivo: Desarrollo del plan

• Elaboración de la hipótesis que explica el comportamiento desafiante y las características del contexto. De acuerdo 

con la evaluación funcional anterior evaluamos:

• Antecedentes y consecuentes 

• Funcionalidad 

• Eficiencia

• Teniendo en cuenta el proceso: antecedentes - comportamiento - consecuencias, se propondrán estrategias para cada 

momento

• La elaboración del plan implica:

• Acciones preventivas. desarrollar estrategias de intervención (antes, durante y después del comportamiento).

• Plan de intervención en crisis. 

• Sistemas y definición de soportes. 

• Establecer responsable del seguimiento. 

• La aplicación simultánea de diferentes estrategias de soporte
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Escribano, L., Gómez, M., López, C. M., & Cuadrado, J. T. (2003). Buenas prácticas del profesional del autismo ante 

las conductas desafiantes: II. proyecto ARCADE, Apoyo y Respuesta ante Conductas Altamente Desafiantes. 

In Intervención psicoeducativa en niños con trastornos generalizados del desarrollo (pp. 227-247). Ediciones 

Pirámide.

Modelo de Whitaker y cols (2001)

FASES ESTRATEGIAS

Desencadenante Eliminación de la causa

Tratar la conducta como una forma de comunicación

Desviar su atención

Aprender a hacer frente al estrés

Intensificación Recordar las recompensas

Recordar las reglas

Forma de evitación 1: proporcionar oportunidades para relajar la 

situación

Forma de evitación 2: cambio de orientación

Modificar la demanda

Tranquilizar la situación

Explosión Despejar la zona 1: despejar el entorno

Despejar la zona 2: proteger al resto de personas

Dar una respuesta de baja intensidad

Intervención física

Recuperación Proporcionar espacio

Regresar a la normalidad

Realizar de nuevo la demanda

Charlar sobre la situación

Cuidar de uno mismo
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Apoyo Conductual Positivo: Seguimiento del Plan

El Plan de Apoyo Conductual Positivo debe:

• Ser continuo en el tiempo 

• Permitir la generalización del aprendizaje a diferentes contextos y situaciones

El Plan de Apoyo Conductual Positivo es efectivo cuando se logran cambios significativos para la 

persona, su familia y los contextos habituales. Esto requiere:

• Aumentar comportamientos alternativos y habilidades adaptativas 

• Reducir la frecuencia, intensidad y duración de los desafiantes 

• Mejorar la calidad de vida del usuario, su familia y los profesionales 

• Introducir cambios en el plan si es necesario
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Apoyo Conductual Positivo - Intervención

Los aspectos importantes de la intervención son:

• Mantener una relación positiva con la persona con TEA. 

• Se puede incluir la elaboración de una lista de refuerzos que se entregan libremente. 

• Atender todos los intentos de comunicación de la persona con TEA. 

• Elegir formas de comunicación que tengan el mismo propósito que la conducta disruptiva pero que sean más 

eficientes. 

• Reducir las respuestas y/o reacciones ante las conductas disruptivas. 

• Personalizar la forma más apropiada de comunicación para cada persona. La forma ideal es siempre aquella 

que la persona ya conoce o a la que ya está adaptada. 

• Mejorar el lenguaje integral. 

• Evaluar la intervención a través del nivel de satisfacción de las personas que la han llevado a cabo.
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ABA – Analisis Conductual Aplicado

El análisis conductual aplicado (ABA) se basa en el uso de las técnicas y principios mencionados para 

lograr un cambio significativo y positivo en la conducta. Es un enfoque científicamente validado para 

comprender el comportamiento y cómo se ve afectado por el medio ambiente. En este contexto, 

"comportamiento" se refiere a acciones y habilidades, y "ambiente" incluye cualquier influencia, física o 

social, que pueda modificar o ser modificado por el comportamiento de uno.

La conducta disruptiva e impulsiva tiende a reforzarse en la mayoría de los contextos sociales ya que 

provoca una reacción social o física inmediata (“recompensa”). Este tipo de conductas pueden manejarse 

usando técnicas diseñadas para limitar estas “recompensas” reforzando alternativamente otras estrategias 

más adaptativas que tengan la misma función de comunicar y atraer la atención.



2016-1-ES01-KA204-025061

Técnicas de control conductual

Algunas estrategias útiles para intervenir de manera efectiva  ante una conducta desafiante son:

• Proporcionar herramientas para comunicar  necesidades, ya sea a través del lenguaje oral, de signos o 
los sistemas de comunicación por imágenes diseñados para personas con necesidades especiales.Enseñar comunicación

• Dotar de conductas alternativas funcionales (por ejemplo, señalar algo) .También averiguar cómo hacer 
ciertas tareas más fáciles para la persona con TEA.

Enseñar conductas 
alternativas

• Siempre que utilicen conductas apropiadas para satisfacer sus necesidades, como pedir algo, felicítelos 
por ello. Inicialmente, incluso, se les puede dar lo que pidan (dentro de lo razonable) tan a menudo 
como sea necesario para provocar y reforzar  la pregunta adecuada.

Reforzar el buen 
comportamiento

• Muchas personas con autismo realizan ciertas conductas debido a la reacción que provocan en los 
demás, que a menudo refuerzan conductas desafiantes. En general, estos comportamientos deben 
corregirse de manera firme pero tranquila.

Cambiar tu propia 
conducta como profesional

•Hay que identificar las señales de alerta que preceden a este tipo de conductas. Tan pronto como vemos que 
aparecen estas conductas “precursoras” es el momento de actuar, antes de que la persona pierda el control. 
Además, si una determinada tarea generalmente provoca estas conductas, hay que pensar si realmente es 
necesaria o no.

Prevenir
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2. Intervención en el ámbito de la educación sexual 

y emocional

Organización Mundial de la Salud 2006

El desarrollo sexual saludable es importante para todas las personas, con y sin autismo. Se ha encontrado que las personas con TEA 
muestran interés en las interacciones y conductas sexuales, sin embargo, puede existir una falta de educación sexual apropiada para 
el desarrollo su sexualidad, en términos de salud y relaciones saludables.

La relación entre una educación sexual insuficiente y el abuso o las prácticas sexuales inseguras es bien conocida. Los investigadores 
han descubierto que las personas con TEA tienen un bajo nivel de educación sexual, por lo que son, en general, un grupo de alto 
riesgo.

La sexualidad es un aspecto central del ser humano que va evolucionando a lo largo de toda su vida y que incluye diferentes 
dimensiones: género biológico, identidad de género, orientación sexual, relaciones de pareja, erotismo y relaciones sexuales, intimidad, 
reproducción...

La sexualidad resulta de la interacción de factores de diferente naturaleza: biológica, psicológica, social, económica, cultural, ética, 
legal, histórica, religiosa y espiritual, etc, y se experimenta a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
comportamientos, prácticas, roles y relaciones

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y 
respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, 
libres de coerción, discriminación y violencia.
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Sexualidad y autismo

1. Son personas asexuadas, sin apetito, deseo o entusiasmo.

2. Son como niños.

3. Son inocentes y su sexualidad no debe ser excitada

4. No necesitan experimentarla debido a su discapacidad

5. No pueden tener pareja, hijos, familia ...

6. Tienen demasiada motivación sexual.

7. No vale la pena invertir tiempo en educación sexual

8. No sufren abusos

1. Hay una gran diversidad de un individuo a otro y puede haber personas 
con una vida sexual intensa

2. Cambia en cada etapa vital con las oportunidades y dificultades que se 
derivan de ellas

3. La sexualidad se despierta naturalmente, como en las personas 
neurotípicas.

4. Es un derecho de las personas con autismo disfrutar de su sexualidad 
de forma satisfactoria. 

5. Muchas personas con autismo pueden tener pareja e incluso formar una 
familia.

6. Existen personas con autismo que pueden desarrollar rutinas, 
obsesiones o conductas inapropiadas en torno a la sexualidad. 

7. La intervención en sexualidad con las personas con TEA es 
indispensable y es la mejor forma de evitar problemas graves. 

8. Las personas con autismo son un colectivo muy vulnerable y toda 
prevención es necesaria. 

Mitos y falsas creencias Hechos comprobadosVs
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Consideraciones en torno a la sexualidad de las personas 

con TEA

Desconocimiento de 
las normas sociales en 
torno a la sexualidad

No diferencian entre 
lugares y entornos 
públicos y privados

Dificultad para 
distinguir entre 
comentarios 
apropiados o 
inapropiados

Sentimiento de culpa y 
vergüenza al 

experimentar su 
sexualidad, placer, 

excitación …

Ingenuidad, dificultad 
para descubrir un 

engaño o un abuso. 

Tienen dificultades 
para inhibir 

comportamientos 
espontáneos

Dificultad para regular 
emociones. 
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Objetivos de una intervención en sexualidad: 
prevención

Fomentar habilidades 
que puedan ayudar a 

las personas con 
TEA a detectar 
situaciones de 

abuso, así como 
evitar que ellos 

manifiesten 
conductas abusivas. 

Prevenir conductas 
inapropiadas o de 

riesgo para la salud y 
las relaciones 

sociales. 

Priorizar lugares y 
momentos íntimos en 

los planes 
individuales. 

Implicar a las familias 
en el proceso de 

educación afectivo 
sexual de manera 
coordinada con los 

demás agentes 
educativos 

Desarrollar pautas de 
actuación 

profesionales 
comunes, 

identificando buenas 
prácticas asociadas 
al desarrollo afectivo 

y sexual. 

Enseñar conductas 
adecuadas desde la 

infancia 
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Metodología para desarrollar una sexualidad saludable

Contestar de forma precisa y correcta cuando nos pregunten, sin evitar respuestas ni ocultar datos. 

Responder con naturalidad como si se tratase de cualquier otra pregunta. Evitar el misterio, la culpabilidad o las bromas, eufemismos y 
dobles sentidos.

Usar un vocabulario “popular” e ir introduciendo un lenguaje más técnico gradualmente. 

Adaptar las respuestas y la información a la capacidad de la persona con TEA.

Dar una visión positiva de la sexualidad 

Favorecer que las personas con TEA tengan una visión realista de su sexualidad: posibilidad de tener pareja o familia, mantener 
relaciones sexuales con otras personas ...
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Etapas del ciclo vital

Infancia (desde 0 a 12 años aprox.)

• Distinguir lo que es intimo y privado 
y lo que es público

• Conceptos de amistad, pareja, hombre, 
mujer ...

• Explicar las diferencias de género y 
sexo

• Vigilar la masturbación, muy frecuente 
en niños pequeños, ya que pueden 
hacerse en lugares inadecuados.

• Cuidar el autoestima 

Adolescencia (desde 12 a 18 años aprox.)

• Cambios físicos, psicológicos y 
sociales

• En mujeres explicar y capacitar para 
afrontar la menstruación con éxito

• En hombres explicar la erección

• Conceptos como pasión, placer o 
excitación deben ser explicados

• Analizar conductas inadecuadas y 
adecuadas de acercamiento, de ligue, 
pedir una cita …

• Hablar de los riesgos existentes en las 
relaciones sexuales

• Uso adecuado de redes sociales y 
TICS 

• Formación del autoconceto y de los 
valores morales

• Vigilar y reforzar el autoestima.

Adultos (a partir de los 18 )

• Gran heterogeneidad de casos

• Las conductas inadeucadas a nivel 
sexual pueden generar problemas 
legales

• Relaciones de pareja y/o cuidado de los 
hijos.

• Gustos y apetencias sexuales

• Satisfacción con su propia sexualidad

• Conductas adecuadas e inadecuadas

• Uso adecuado de redes sociales y TICS
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Habilidades y estrategias para la educación sexual en TEA
EXPLICACIÓN DE LAS 

NORMAS SOCIALES EN 
TORNO A LA SEXUALIDAD

• Definición de conceptos 
como la amistad, el amor, la 
identidad sexual, las 
apetencias sexuales, placer, 
sexo ..

• Lugares y contextos 
adecuados para hablar de 
ello e inadecuados.

• Conductas a evitar para no 
ser incorrecto socialmente: 
por ejemplo mirar muy 
descarado a una persona 
del sexo opuesto

• El modelado y el 
videomodelado pueden ser 
recursos muy útiles

EL MODELADO 

• Los profesionales y las 
familias son las personas 
que más tiempo comparten 
con los chicos y su ejemplo 
supone una forma 
importante en la que 

aprenden.

• Debemos tener en cuenta 
que tal y como nos 
comportemos con ellos, 
aprenderán que es 
correcto.

• Si habitualmente reciben 
besos de los adultos con 
los que se relaciona ( 
familiares y profesionales), 
entenderán que es lo 
normal y se los darán a 
otros adultos desconocidos.

• Si permitimos que acaricien 
la pierna de los 
profesionales del centro, lo 
harán en otros contextos 
como su trabajo. 

• Debemos tratar a las 
personas con TEA según 
su edad, no como si fuesen 
siempre niños

ASERTIVIDAD

• La asertividad incluye la 
expresión de nuestros 
deseos, emociones y 
pensamientos respetando 
de la misma forma los de los 
demás.

• Enseñar a decir que “no” y 
respetar, siempre que sea 
posible, las decisiones de 
las personas con TEA. Esto 
ayudará a prevenir posibles 
abusos y coacciones.

• Enseñar a aceptar un “no” y 
desarrollar la capacidad de 
autogestión de la 
frustración. Evitará que 
pueda cometer abusos al 
imponer sus deseos a los 
de los demás. 

GUIONES E HISTORIAS 
SOCIALES

• Pequeños guiones que 
enumeran los pasos para 
ligar, para una primera cita, 
para pedir a alguien ir a su 
casa ...

• Dan herramientas a las 
personas con TEA para 
poder mantener 
interacciones sociales 
exitosas

• Si saben hacerlo de una 
forma correcta es más 
posible que tengan éxito, 
mejorando su autoestima, y 
que se metan en menos 
problemas. 

LUGARES ÍNTIMOS Y 
PÚBLICOS 

• Las personas con TEA 
tienen dificultades para 
entender cuando y cómo 
pueden o no pueden realizar 
prácticas sexuales y donde 
se puede o no se puede. 

• Esto puede generar 
muchos problemas que 
pueden ser incluso legales : 
exhibicionismo, perversión 
...

• Debemos explicarles donde 
se pueden masturbar y 
donde no al igual que 
donde es adecuado 
mantener relaciones 
sexuales con otras 
personas.

• Lugares privados: es donde 
si podemos. Nuestra 
habitación, el cuarto de 
baño. Si estás solo y no 
hay nadie cerca.

• Lugares públicos: no se 
puede baja ningún 
concepto. El salón de casa 
en una comida familiar. Un 
parque. El trabajo.  

PREVENCIÓN DE ABUSOS 
SEXUALES

• Las personas con TEA son 
un colectivo muy vulnerable 
con una tasa de abuso 
mayor que en la media

• Debemos dar herramientas 
desde la infancia:

• Autoprotección

• Distinguir engaños

• Distinguir secretos malos
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3. Salud y nutrición
• Los problemas de sueño y alimentación son comunes entre las personas con autismo. 

• Los trastornos alimenticios en el autismo aparecen con diversas manifestaciones, pero la hipersensibilidad alimentaria 

puede ser un factor frecuente y es posible que algunas personas con autismo tengan alteraciones sensoriales 

especialmente marcadas en los primeros años del desarrollo, lo que puede llevarles a rechazar diferentes tipos de 

alimentos debido a su olor , sensación, color o textura, mostrando preferencias por algunos tipos de alimentos.

CAUSAS POSIBLES DE TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN 

EN PERSONAS CON AUTISMO 

Cuestiones de salud: intolerancias, alergias, medicación ... 

Alteraciones sensoriales, alergias, 

Problemas sensoriales: hiperlectividad a ciertos alimentos que 

solo consumen ciertos colores, texturas, olores.

Problemas gastrointestinales

Acondicionamiento clásico negativo

BARRERAS DE ALIMENTACIÓN

Alteración en el ritmo de la comida

Rechazo a los alimentos sólidos

Lista de alimentos limitados

Rituales

Comportamiento de Pica
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Cuestiones de salud: intolerancias, alergias y problemas 

gastrointestinales

• Es importante evaluar las posibles intolerancias y alergias que pueden causar incomodidad y dolor aunque en 

algunos casos esta incomodidad puede derivarse de su rechazo a ciertos alimentos. Se han de controlar las 

deposiciones para asegurarnos de que no hay problemas gastrointestinales. 

• El autismo se ha asociado con problemas metabólicos y gastrointestinales, sin embargo, no hay estudios que 

muestren la prevalencia de estos síntomas. 

• Se asume que algunas personas con autismo tienen estreñimiento debido a sus restricciones de alimentación, 

intolerancia a ciertos alimentos y / o la presencia de procesos inflamatorios, no masticar el medicamento 

correctamente, y problemas sensoriales que generen molestias en el baño pero no se deban estrictamente al 

autismo. 

• Una elección limitada de alimentos con el rechazo y la limitación de ciertos alimentos (hiperselectividad) puede 

provocar disfunciones gastrointestinales comunes y una nutrición deficiente.
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Problemas sensoriales
Algunas personas con TEA pueden presentar hipersensibilidad a algunos alimentos. Esto puede deberse a:

Audición: los ruidos intensos, agudos o continuos pueden causar cierta incomodidad. Algunos de los alimentos que pueden 

causar estas sensaciones son crujientes, por ejemplo las galletas. 

Tacto: las diferentes texturas de los alimentos son muy importantes para algunas personas con autismo. Las distintas texturas en 

la boca o en las manos puede causar rechazo a ciertos alimentos.

Sabor: algunos alimentos tienen sabores extraños que pueden causar incomodidad, por lo que rechazan más alimentos que son 

similares a los que no les gusta el sabor. También puede haber rechazo a sabores novedosos o exóticos.

Vista: la forma en que se presentan los alimentos también puede causar molestias. El color y la forma desempeñan un papel 

importante. Por ejemplo, una persona con autismo puede sentir cierto rechazo hacia el color naranja y por lo tanto rechazará 

todos los alimentos que sean de ese color.

Olor: Algunas personas con autismo pueden detectar ciertos olores que otras personas no pueden notar fácilmente. Estos olores

pueden causar rechazo al alimento.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiqI6fv9vVAhXBShQKHRTVC8kQjRwIBw&url=https://devcentral.f5.com/articles/our-five-senses-on-sensors&psig=AFQjCNEh60sbMqEv-37CxzMcZhymLWiOTg&ust=1502963970523946
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiqI6fv9vVAhXBShQKHRTVC8kQjRwIBw&url=https://devcentral.f5.com/articles/our-five-senses-on-sensors&psig=AFQjCNEh60sbMqEv-37CxzMcZhymLWiOTg&ust=1502963970523946
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiqI6fv9vVAhXBShQKHRTVC8kQjRwIBw&url=https://devcentral.f5.com/articles/our-five-senses-on-sensors&psig=AFQjCNEh60sbMqEv-37CxzMcZhymLWiOTg&ust=1502963970523946
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiqI6fv9vVAhXBShQKHRTVC8kQjRwIBw&url=https://devcentral.f5.com/articles/our-five-senses-on-sensors&psig=AFQjCNEh60sbMqEv-37CxzMcZhymLWiOTg&ust=1502963970523946
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiqI6fv9vVAhXBShQKHRTVC8kQjRwIBw&url=https://devcentral.f5.com/articles/our-five-senses-on-sensors&psig=AFQjCNEh60sbMqEv-37CxzMcZhymLWiOTg&ust=1502963970523946


2016-1-ES01-KA204-025061

Nutrición y Salud – Condicionamiento Clásico Negativo

• Este concepto se refiere a la conexión que se genera entre un nuevo estímulo y una respuesta 

ya existente a través de la exposición a dicho estímulo. 

• Por ejemplo, si una persona con autismo tiene dolor de estómago o vómitos después de comer, 

este reflejo crea un refuerzo negativo y puede suceder que esa respuesta aparezca cada vez 

que coma alimentos similares, creándose así un rechazo a esos alimentos. 

• De la misma manera, cuando los padres intentan alimentar a estos niños crean una 

experiencia negativa porque terminan discutiendo y forzando al niño a comer, reforzando 

negativamente la experiencia de la comida y, por lo tanto, facilitando un futuro rechazo en 

ciertos alimentos.
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Barreras de alimentación

Alteración del ritmo

• Sin sensación de 
saciedad, por lo tanto, 
comen compulsivamente, 
muy rápido y comen 
entre comidas. El 
proceso de masticar no 
se completa 
correctamente y causa 
una mala digestión, dolor 
de estómago y riesgo de 
obesidad. 

• No está motivado para 
comer, por lo tanto, las 
comidas son lentas y 
prolongadas, creando 
tensión entre los 
miembros de la familia.

Comida Sólida

• Algunos se niegan a 
comer alimentos sólidos 
a menos que se rompan 
y se conviertan en sopa. 

• El cambio a alimentos 
sólidos requiere un tono 
muscular en la boca y la 
cara y el control 
adecuado de la 
mandíbula.

Dieta Restringida

• Los problemas 
sensoriales pueden 
resultar en una dieta 
restringida

• P.ej. Es posible que solo 
quieran comer alimentos 
amarillos o limitar su 
dieta a alimentos 
procesados, lo que 
puede aumentar su 
riesgo de obesidad o 
problemas de salud 
debido a la mala 
nutrición.

Rituales

• Algunas personas 
pueden desarrollar 
rituales cuando comen. 
Estos rituales pueden 
convertirse en una 
secuencia de la comida. 

• Este tipo de secuencia 
puede causar tensión e 
incomodidad tanto para 
los miembros de la 
familia como para la 
persona con autismo

Comportamientos de Pica

• Es la tendencia a comer 
cosas que no son 
comida. 

• Este comportamiento 
puede causar daños de 
diferentes maneras: los 
materiales pueden ser 
tóxicos o pueden causar 
una reacción alérgica o 
incluso pueden resultar 
mortales como resultado 
de asfixia, 
envenenamiento, 
infección o perforación 
gastrointestinal. Otros 
riesgos de salud 
relacionados incluyen 
dientes rotos y otros 
problemas dentales, 
estreñimiento u 
obstrucción intestinal
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Nutrición y Salud – Pautas y estrategias

• Conocer las posibles causas de un 

problema de alimentación proporciona 

los conocimientos necesarios para 

implementar una intervención. 

• Es muy importante conocer los 

problemas de salud de la persona con 

TEA y los posibles efectos secundarios 

en caso de que estén tomando 

medicamentos.

• Una intervención en la alimentación 

debe comenzar con alguien que no sea 

un miembro de la familia. Esto rompe 

el condicionamiento que la persona 

con autismo tenía durante las comidas, 

como las normas y las rutinas.

Intervención

"Nuevo lugar, 
nuevas normas". 

Necesita un 
ambiente 
tranquilo

Buena relación 
con la persona 

con autismo

Elija una comida 
del día para 

trabajar en ella

Ley del plato
vacío

Priorice los 
objetivos. El 
decide "qué, 

cuándo y cómo"”

La ubicación en la 
mesa.
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Nutrición y salud: pautas y estrategias

• Buena relación con la persona con autismo: esto es importante antes de comenzar la intervención. Al 

comienzo de la intervención, las comidas pueden ser un momento tenso para la persona con TEA; sin 

embargo, la persona necesita saber que también hay momentos divertidos. Es crucial ser firme pero 

amable con las normas y la comunicación con la persona con autismo debe ser clara.

• "Nuevo lugar, nuevas normas". Ambiente tranquilo: la preparación de la rutina de comidas debe 

romperse, por lo que tener comidas en un ambiente diferente puede ayudar a crear un entorno tranquilo 

para establecer nuevas normas. 

• Priorice los objetivos. El adulto decide "qué, cuándo y cómo": establecer una lista bien organizada de 

objetivos es parte de la intervención en alimentación. Esto implica tomar decisiones acerca de qué comer, 

cuánto, cuándo y cómo, por ejemplo, establecer horarios y cantidad de alimentos. Sin embargo, es 

importante dejar que la persona con autismo tome algunas decisiones, ya que este es un poderoso 

indicador de calidad de vida, que respeta sus preferencias y apetitos si encajan en una dieta saludable
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Nutrición y salud: pautas y estrategias

• La ubicación en la mesa: durante la comida, estar frente a la persona con autismo le facilita el control 

de la situación al profesional o al adulto.

• Elija una comida del día: la intervención en alimentación puede convertirse en un momento tenso, por lo 

que es importante elegir únicamente una comida para trabajar en el alimento elegido. Es posible que la 

persona con autismo coma menos alimentos durante esa comida, así que es importante que las otras 

comidas incluyan alimentos que le gusten para asegurar que coma adecuadamente. 

• Ley del plato vacío: Un plato vacío significa que la comida ha terminado, por lo tanto, lo usaremos como 

ayuda visual. Al comienzo de la intervención, se coloca una pequeña cantidad de comida en el plato. Una 

gran cantidad de comida en el plato puede causar que la persona con autismo se sienta abrumada. 

Debemos ser cuidadosos con esta ley. Una vez que la persona con autismo come una buena variedad de 

alimentos, necesita aprender que, si no tiene hambre, no tiene que comer de todo hasta que el plato esté 

vacío
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Nutrición y Salud – Mitos

Dietas sin caseína y sin gluten:

• Existe la falsa creencia de que la eliminación de la caseína y el gluten de la dieta   

de las personas con TEA  mejora o disminuye los síntomas de autismo, sin 

embargo, los estudios muestran que no existe tal correlación. 

• Es importante hablarle a la familia sobre los peligros de este tipo de terapias no 

evidenciadas que pueden llevar a una nutrición deficiente y problemas de salud.
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Sueño

• Las personas con autismo a menudo 

tienen trastornos del sueño (prevalencia 

del 40-80%). 

• El problema de sueño más común es la 

dificultad para conciliar el sueño, el 

despertar frecuente durante la noche y el 

despertar temprano en la mañana. 

• Además de algunos medicamentos que 

debe recetar el médico cuando es 

necesario, establecer una buena rutina 

para dormir ayuda a mantener una mejor 

higiene del sueño.

Rutina antes 
de acostarse

Horario de 
sueño / vigilia

Dormirse solo

Ejercicio

Siestas

Entorno del 
sueño
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Nutrición y salud: sueño

Entorno del sueño

El dormitorio debe estar a 
oscuras y tranquilo, ya que las 

personas con autismo son 
sensibles a los ruidos y las 

luces, se deben evitar.

Rutina antes de 
acostarse

Esta rutina no debe durar más 
de 20-30 minutos. Se deben 
incluir actividades relajantes 

como leer o escuchar música. Se 
deben evitar las comidas, la 

cafeína y la electrónica.

Horario de sueño / vigilia

El horario de despertarse e 
irse a la cama debería ser 

similar de los días de 
semana a los fines de 

semana. 

Dormirse solo

La persona con autismo 
necesita aprender a dormirse 
sola, de modo que cuando se 
despierte durante la noche, 

pueda dormirse solo. Un 
padre presente puede crear 
una rutina de tener que estar 

presente cada vez que se 
despiertan.

Ejercicio

Hacer ejercicio durante el día 
hace que dormir sea más fácil 
ya que están más cansados. 

Sin embargo, no se 
recomienda hacer ejercicio 

cerca de la hora de acostarse. 

Siestas

Las siestas son útiles para 
los niños en edad preescolar. 

No deben tomarse por la 
tarde ni deberían ser muy 

largas.
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Intervención en los problemas de sueño

Mantener un 
diario de sueño

Puede ayudar a 
establecer patrones 
usuales de sueño

Puede actuar como 
un recordatorio 
visual de sus 

patrones de sueño

Establecer una 
rutina

Puede ayudar a que 
se sientan seguros y 

se autorregulen

Se puede usar 
todos los días y en 

cualquier lugar

Usar técnicas 
de relajación

Agregando unas 
gotas de aceite de 
lavanda al baño

Masaje suave para 
manos o cuero 

cabelludo

Una hora de silencio 
antes de acostarse, 

o música

Cuidar la 
comodidad a la 
hora de dormir

Hacer que dormir 
sea más cómodo

Usar una manta 
con peso

Eliminar 
distracciones como 

juguetes

Medicación

Suplementos de 
melatonina
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4. Autonomía personal

La autonomía personal es un indicador muy importante de la calidad de vida y es por eso que es crucial promover las 

habilidades necesarias para lograrla. El equilibrio entre proporcionar apoyos adecuados y promover la independencia 

permite a los niños y adultos encontrar su vocación, disfrutar de su ocio y relaciones sociales y aprovechar sus 

fortalezas, intereses y preferencias para influir positivamente en su felicidad y calidad de vida.

• El modelo de Actividades de la vida diaria, propuesto por primera vez en 1950 por Sidney Katz, proporciona una 

buena guía para promover todas las habilidades necesarias para la autonomía personal ya que las AVD se utilizan 

como una medida del estado funcional de la persona.
• El concepto de "dependencia" se deriva del modelo de AVD a principios de la década de 1990 y ha proporcionado 

un marco internacional para la evaluación y atención de la población frágil a lo largo de la vida. En 1998, el 

Consejo Europeo hizo una recomendación a los estados miembros de la UE para desarrollar la atención a la 

población dependiente (personas con discapacidad y necesidad de apoyo de una tercera persona) con base en el 

enfoque AVD. 

• Definió 'dependencia' como una condición relacionada con la pérdida de autonomía y la necesidad de apoyo de 

una tercera persona relacionada con un deterioro de las actividades de la vida diaria, especialmente el 

autocuidado, vinculando 'autonomía' y 'dependencia' a una sola construcción 
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Actividades de la Vida Diaria
Las AVD consisten en AVD básicas y AVD instrumentales. Las AVD son más esenciales para la supervivencia que las AVD 

instrumentales (IAVD), que no son necesarias para el funcionamiento fundamental, pero permiten que una persona viva 

independientemente en una comunidad

AVD Básicas

• Higiene personal: baño, aseo, cuidado bucal, uñas y cabello

• Manejo de continencia

• Vestirse: la capacidad de una persona para seleccionar y usar la ropa 
adecuada para diferentes ocasiones

• Alimentación: si una persona puede alimentarse o necesita ayuda

• Ambulante: el grado de capacidad de una persona para cambiar de 
una posición a otra y para caminar independientemente

AVD Instrumentales

• Compañerismo y apoyo mental: se refleja en la ayuda que puede ser 
necesaria para mantener a una persona en un estado de ánimo positivo

• Transporte y compras: cuánto puede pagar una persona o conseguir 
sus necesidades de comestibles y farmacias sin ayuda

• Preparación de comidas: planificación y preparación de los diversos 
aspectos de las comidas, incluidas las compras y el almacenamiento de 
comestibles

• Administrar el hogar de una persona: limpiar, poner en orden, quitar 
la basura y el desorden, y lavar la ropa y doblar la ropa

• Administración de medicamentos: cuánta ayuda puede ser necesaria 
para obtener las recetas, mantener los medicamentos actualizados y 
tomar los medicamentos a tiempo y en las dosis correctas

• Comunicarse con los demás: administrar los teléfonos y el correo del 
hogar y, en general, hacer que la casa sea hospitalaria y acogedora 
para los visitantes

• Administración de finanzas: cuánta asistencia puede necesitar una 
persona para administrar los saldos bancarios y cheques y pagar sus 
cuentas a tiempo
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AVD en el autismo
Las herramientas de evaluación para el nivel de independencia, como el Barthel AVD Index, son muy útiles para evaluar las 

dificultades relacionadas con las discapacidades físicas e intelectuales. Sin embargo, las personas con autismo de alto 

funcionamiento pueden tener dificultades con las actividades diarias debido a aspectos proposicionales basados en 

características específicas:

• Falta de teoría de la mente: son más vulnerables a los delitos de pareja o personas que se aprovechan de ellos 

• Funciones ejecutivas: dificultad para planificar y organizar su día a día.

• Dificultad para generalizar aprendizajes: pueden aprender a resolver un problema específico, pero la vida 

cotidiana ofrece situaciones muy diferentes, por ejemplo, pueden preparar la cena en casa pero no en una 

cocina diferente si viajan 

• Rigidez mental: dificultad para reaccionar a eventos inesperados, modificar sus planes o tomar decisiones: por 

ejemplo, si van a la tienda de comestibles y la encuentran cerrada pueden tener dificultades para generar 

soluciones alternativas Anticipar las consecuencias: es posible que no perciban una situación peligrosa Gestión 

del tiempo: por ejemplo, pueden ducharse y vestirse sin ayuda física, pero se tardan 3 horas en hacerlo 

correctamente

En la intervención para promover la autonomía personal, es importante tener en cuenta todos estos aspectos y enseñar a la 

persona las estrategias que le permitan poner en práctica las habilidades adquiridas de forma funcional.



Personas con Autismo… 
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Dignidad
Desde un enfoque basado en los derechos, se debe garantizar el respeto y la dignidad y promover su autonomía 

personal será una prioridad.

…son ciudadanos de pleno derecho.

…deben participar en la vida de su comunidad.

…pueden mejorar su calidad de vida con apoyos adecuados. 

…pueden desarrollar sus destrezas y habilidades

…necesitan atención integral y especializada en todas las etapas y áreas de sus vidas.
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5. Organización del espacio y el tiempo

• El estilo cognitivo en el espectro del autismo, hace que el mundo sea impredecible para muchas personas con TEA:

• Tienden a centrarse en los detalles 

• Rigidez mental para hacer frente a los cambios y eventos inesperados 

• La falta de teoría de la mente 

• Dificultades en la comunicación

• Esta imprevisibilidad puede generar estrés, ansiedad y comportamientos desafiantes. La organización del tiempo 

y el espacio puede prevenir estos problemas y promover una participación significativa en actividades, 

flexibilidad, independencia, autoeficacia y autonomía personal. 

• Esta organización se aborda principalmente a través de las estrategias del Modelo TEACCH pero también 

integra otras prácticas basadas en evidencias
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Método TEACCH
• Desarrollado en Carolina del Norte en 1966 por Eric Schopler, se basa en las características de aprendizaje de las 

personas con autismo, incluidas las fortalezas en el procesamiento de la información visual y las dificultades con la 

comunicación social, la atención y la función ejecutiva.

• El Modelo Teacch es un enfoque de intervención basado en la enseñanza estructurada que incluye:

• Soporte organizacional externo para abordar los desafíos con atención y función ejecutiva 

• Información visual y / o escrita para complementar la comunicación verbal 

• Soporte estructurado para la comunicación social

• El modelo TEACCH no es un plan de intervención en sí, sino un marco para apoyar el logro de objetivos educativos y 

terapéuticos. Este marco incluye: 

• Organización física 

• Horarios individualizados 

• Sistemas de trabajo (actividad) 

• Estructura visual de materiales en tareas y actividades
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Teacch: Estructura Física

• Se refiere al medio ambiente en general y significa organizar el propósito del espacio, incluida la forma en 

que se colocan los muebles y los materiales clasificados para agregar significado y contenido a los 

alrededores. 

• Nunca debe ser un método restringido, es solo un instrumento para enseñar, no un objetivo en sí mismo.

• El profesional también debe estructurar su posición:

En frente del estudiante: Estilo de 

enseñanza. Esta posición hace que 

la enseñanza sea interactiva y 

ofrece una buena visión.

Al lado del estudiante: útil para 

trabajar materiales e instrucciones. 

Ayuda tener ayudas visuales y 

trabajar el lenguaje. Funciona en 

habilidades.

Detrás del estudiante: les da 

independencia. Esta posición está 

dirigida a monitorear, más que a 

enseñar.
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Estructura Física: Distracciones sensoriales

• Sonidos de alta frecuencia: los dispositivos electrónicos como la televisión pueden emitir pitidos que la mayoría de la 

gente no puede escuchar, incluso cuando están silenciados o apagados. 

• Parpadeo de iluminación, incluida la pantalla de la computadora o lámparas LED 

• Olores fuertes: por ejemplo, desodorantes, perfumes, ambientadores, olor a comida 

• Ruidos molestos como tiza, taladro, ruidos de la calle…

• Ruidos ordinarios: incluso el tráfico o los pasos pueden ser molestos para algunas personas con autismo 

• Reflejos: espejos, lámparas brillantes, vidrio 

• Texturas incómodas: superficies rugosas, objetos metálicos fríos, etc. 

• Objetos en movimiento: cortinas o puertas balanceadas por el viento 

• Objetos con alto contraste: tableros de ajedrez, pinturas abstractas, tazas de colores, luces brillantes 

• Incómoda temperatura y humedad 

• Organización de la sala

www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo

Para evitar distracciones es importante minimizar la potencia sensorial evitando:

https://www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo
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Estructura Física: beneficios

• Confiere significado al contexto 

• Facilita rutinas de trabajo asociadas a espacios con 

actividades 

• Proporciona previsibilidad al medio ambiente 

• Minimiza la estimulación sensorial

• Aclara las expectativas 

• Da control sobre el contexto 

• Ayuda a comprender actividades y situaciones

• Promueve la autonomía personal 

• Individualiza respuestas y propuestas 

• Es adaptable a las necesidades e intereses individuales 

• Ayuda a mantener una mejor concentración y atención 

• Útil para enseñar habilidades para poder trabajar en 

grupo y con otros 

• Promueve la participación
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Teacch: horarios y agendas

Consisten en secuencias ordenadas de tareas que se realizarán proporcionando las pistas de los estudiantes para saber 

qué actividades tendrán lugar durante un período de tiempo. También se pueden usar como un panel de elección para 

ayudar a la persona a hacer cambios.

Se deben diseñar según las necesidades y características individuales de la persona con autismo. Variaciones:

• Sistema de comunicación (palabras, pictogramas, imágenes) 

• Trabajo individual o grupal 

• Dirección vertical u horizontal 

• Período de tiempo (día, semana, fin de semana) 

• Información específica (medicamentos, citas con el médico) 

• Portátil. Si necesitan llevarlos encima. 

• Panel de opciones para ayudar a la persona autista a tomar decisiones o rechazos 

• Posibilidad de resaltar lo que es importante
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Teacch: Sistemas de trabajo

• Ofrecen una forma sistemática de ayudar a las personas con autismo a completar sus tareas y 

desarrollar habilidades de organización 

• Como complemento del cronograma, se describe la secuencia de actividades a seguir durante el día, 

anticipando qué actividad se debe hacer y cómo. 

• Organizan las tareas de forma que la persona con autismo sepa lo que tiene que hacer y en qué 

medida.

• Proporcionan a la persona la oportunidad de monitorizarse: saben si están progresando en la tarea, 

cuándo han terminado y qué deben hacer después. 

• Pueden individualizarse según el nivel de comprensión: objetos, sistemas de correspondencia, sistemas 

escritos, listas de tareas pendientes…

¿Que tengo que 
hacer?

¿Cuánto tengo 
que hacer?

¿Cómo estoy 
progresando?

¿Qué hago 
cuando termino 

el trabajo?

¿Qué pasa 
después?



2016-1-ES01-KA204-025061

Teacch: Apoyos visuales

Para la persona con autismo

• Para dirigir y mantener la 
atención

• Para aclarar las instrucciones y 
la información

• Para saber cuándo y cómo se 
completa una tarea

• Para obtener instrucciones 
detalladas

• Para reducir el nivel de 
ansiedad

• Para tener más autonomía

Los profesionales

• Para optimizar los objetivos y 
las propuestas

• Para reducir la intensidad de 
los apoyos individuales

• Ofrecer coherencia y 
consistencia en los métodos de 
enseñanza

• Ofrecer coherencia entre el 
idioma utilizado y las 
instrucciones ofrecidas

• Planificar con anticipación y 
organizar el soporte

Son útiles tanto para la persona con autismo como para el profesional 

ya que ayudan:

Ejemplos de cronograma, sistema de trabajo y 

tarea estructurada visual:
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Teacch: Diseño de una enseñanza estructurada 

individualizada

El ambiente

¿Dónde sucede, 
quién está 

presente y quién 
está a cargo?

Evaluar si el 
entorno admite 

modificaciones y si 
éstas podrían 

ayudar

Modificaciones del 
entorno

Las características 
específicas de la 

persona con 
autismo

Fortalezas y debilidades, 
intereses, nivel de 

comunicación, 
rendimiento real o 
participación de la 

persona con autismo

Cómo se maneja 
la situación, qué 
rendimiento se 

espera

Necesidades 
observadas, 
Situaciones / 

Comportamientos que 
requieren mejoras

Los objetivos de la 
intervención

Qué rutina se 
espera que 

suceda

¿Cómo funcionan las 
instrucciones y las 

intervenciones reales? 
¿Qué soporte de 

comunicación se está 
utilizando en realidad?

Situaciones que 
requieren soporte, 

diseño de 
soportes

1. Recopilar información: 
evaluación previa del 

entorno, la persona y los 
objetivos

2. Ensayo con el primer 
diseño y evaluación de los 

beneficios

3. Introducir 
modificaciones en el 

diseño si es necesario: 
reestructurar
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6. Nuevas tecnologías aplicadas a la intervención

• ¿Qué son las TIC? Aunque no existe una definición universal única de TIC, generalmente se acepta que el término 

incluye todos los dispositivos, componentes de red, aplicaciones y sistemas combinados que nos permiten interactuar 

en el mundo digital. 

• Debido al aumento en los casos diagnosticados de TEA, el software y el hardware dedicado a las personas con 

autismo se han desarrollado mucho en las últimas décadas.

• ¿Cómo se puede usar para la terapia? Esta tecnología refuerza sus puntos fuertes y trabaja en sus debilidades, 

ayudándoles a aumentar su vocabulario y habilidades de comunicación al crear entornos predecibles y reducir la 

ansiedad producida por situaciones sociales reales. 

• Ofrecen estimulación multisensorial; fomentan o hacen posible el trabajo autónomo y desarrollan la capacidad de 

autocontrol y son altamente motivadores y refuerzan la atención alentadora y disminuyen la frustración que puede 

surgir al cometer errores. 

• Una amplia investigación ha demostrado la eficacia de las tecnologías como herramientas de apoyo para la terapia y 

su aceptación por las personas con TEA y aquellos que están con ellos a diario.
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Ventajas del uso de las TIC en el autismo

• Las TIC usan iconos que expresan ideas claramente

• Símbolos universales y diseñoPensadores visuales

• Estimulación multisensorial

Problemas sensoriales

• Diseño

• Compromiso

• Reduce la ansiedad
Motivador

• Las TIC son versátiles y flexibles

• Se adaptan a las necesidades y características específicas de cada 
persona

Estilo de aprendizaje 
individual
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Áreas de intervención que pueden abordarse a través 

de las TIC

Comunicación

Lenguaje

Sistemas 
aumentativos 
y alternativos 

(AAC)

Interacción 
Social

Reconocimien
to emocional

Imaginación

Imitación

Habilidades 
Sociales

Habilidades 
de Empleo

Comportamiento

Supervisión 
del 

comportamie
nto

Recopila datos 
fisiológicos para 
comprender los 

cambios de 
comportamiento

Autonomía

Gestión del 
tiempo

Habilidades de 
organización / 
planificación

Elección de 
decisiones

Funciones 
ejecutivas

Habilidades 
motoras 

Apoyo para 
habilidades 

motoras finas

Mejorar las 
habilidades 

motoras gruesas

Ansiedad 

Ayuda a reducir 
la ansiedad 
debido a su 

predictibilidad

Esto permite 
trabajar otras 
habilidades 

cognitivas como 
la atención
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Algunos componentes TIC utilizados en autismo: 

dispositivos
Ordenadores, 

tablets y teléfonos 
inteligentes

En los que se 
pueden instalar 
diferentes 
aplicaciones y 
utilizarlas para 
la capacitación 
e intervención 
en diferentes 
áreas, lo que 
ayuda a 
promover 
muchas 
habilidades en 
personas con 
autismo.

Sistemas de 
telesalud

Permiten el 
intercambio de 
información entre 
médico y paciente 
sin tener que 
acudir a consulta, 
lo que reduce los 
costes. Permiten 
una comunicación 
fluida entre los 
médicos y los 
familiares, lo que 
proporciona una 
gran ayuda a 
éstos y a las 
personas con 

TEA.

Robots 

Muestran 
comportamientos 
predecibles y 
situaciones sociales 
controladas e 
interactúan con las 
personas de una 
manera simple. Esto 
hace que las 
personas con TEA se 
sientan menos 
ansiosas ya que las 
situaciones sociales 
son menos 
complejas.

Comunicación 
e interacción

Aprendizaje social 
y habilidades de 
imitación: emoción

Portables

Smartwatch

Gafas de Realidad Virtual: ayudan a adultos o niños con autistmo a desarrollar 
las habilidades necesarias para la independencia. Un entorno virtual es una forma 
segura e ideal de enseñar estas habilidades antes de animar a la persona con 
TEA a probar esto en el mundo real. Este sistema presenta un número de 
escenarios posibles diseñados para enseñar habilidades, por ejemplo cómo cruzar 
una carretera. También se usa para ayudar a niños con problemas de atención 
social, como leer expresiones faciales.

Pulsera inteligente: este dispositivo tiene sensores biométricos que recopilan 
datos fisiológicos como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura 
corporal y la actividad electrodérmica para predecir el estrés emocional y la 
ansiedad. Se conecta a través de Bluetooth a la aplicación de teléfono que permite 
al usuario o profesional entender y prevenir conductas desafiantes para que el 
cuidador pueda reaccionar tomando medidas preventivas.
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Algunos componentes TIC utilizados en el autismo: 

aplicaciones

Tipos de aplicaciones

• Las aplicaciones de tecnología mixta se refieren a la 
realidad virtual y de realidad aumentada. La realidad 
mixta hace posible crear y desarrollar mundos en los 
que se combinan elementos reales con otros creados 
por ordenador.

• Las aplicaciones específicas son herramientas 
tecnológicas dirigidas a personas con autismo 
diseñadas para ser utilizadas en ordenadores, tablets
o móviles y son básicamente herramientas de apoyo 
para facilitar o evaluar sus habilidades socio-
comunicativas.

Áreas de intervención

• Aprendizaje social: reconocer emociones e imitar 
habilidades

• Habilidades de juego: turnos, reglas

• Imaginación: cuentacuentos

• Habilidades motoras: psicomotricidad fina y gruesa

• Comunicación: desarrollo del lenguaje y / o 
comunicación a través de imágenes y sonidos, 
tecnología táctil e iconos, símbolos como 
pictogramas, etc
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Aplicaciones: características recomendadas
• Pantalla con exceso de estímulos, elementos móviles irrelevantes, sonidos estridentes o 

repetitivos
Evitar estímulos distractores

• Predecible y fácil de usarFuncionamiento intuitivo, lógico y ordenado

• Por ejemplo, una opción de hacer clic y arrastrar en lugar de texto
Interfaz visualmente distintiva y soportes 

visuales

• Ayuda a medir la cantidad de trabajo que se debe hacer y evita engancharse en las 
actividades o tareas de manera repetitiva o sin un objetivo.

Tareas con inicio y final en lugar de actividades 
interminables

• Objetivos de intervención, escenarios, sonidos, refuerzos, etc.

La configuración permite personalizar la aplicación 
adaptándola a las necesidades específicas de cada 

persona

• Para que la tarea o actividad se pueda utilizar en diferentes dispositivos y contextos a fin de 
mejorar la generalización de las habilidades adquiridas

Incluye opciones de importación / exportación

•Para que la persona no se confunda leyendo el texto 

•Debe adecuarse al nivel de desarrollo de la persona y, si es posible, tener  en cuenta sus intereses.
Fuente familiar

• Permite hacer un seguimiento de la propia actividad.
Da información sobre el propio progreso: 

autorregulación
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Recomendaciones y nuevos desafíos utilizando las TIC 

en la intervención
• Usos: 

• Estructura de tiempo: Google Calendar, eLIGE 2.0 

• Comunicación 

• Reconocimiento emocional 

• Historias sociales

• Prevención 

• Idioma 

• Juegos serios 

• Dejar en claro cuándo se usa como herramienta de aprendizaje o como actividad de recreación 

• Empeorar el aislamiento si hay problemas con las relaciones sociales 

• Si bien las TIC son una herramienta efectiva, no debemos olvidar que la colaboración de las personas siempre es 

necesaria en terapia o tratamiento
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7. Proceso de detección y diagnóstico

• Como explicamos en el módulo anterior, las pruebas disponibles no reconocen las anomalías 

genéticas en aproximadamente el 70% de los niños con TEA, donde el diagnóstico se basa 

únicamente en signos y síntomas conductuales, que son difíciles de evaluar en niños muy pequeños, 

incluso en el marco actual de la gran cantidad de investigación sobre biomarcadores que está teniendo 

lugar en los últimos años.

• En este sentido, algunos estudios señalan que la fijación ocular de los niños en sus primeros años de 

vida indica predice el riesgo de autismo según un estudio de Ami Klin. 

• La intervención temprana, antes de los 2 años de edad, parece mejorar el pronóstico en individuos con 

TEA. Estos datos, junto con la alta prevalencia, indican que la detección temprana es una prioridad.
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Proceso de detección temprana

Asumir la posibilidad de autismo

Identificar posibles signos de alerta en el hogar

Derivar al especialista en autismo desde pediatría

Utilizar herramientas de cribado

Decidir si se necesita un diagnóstico

Diagnóstico
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Indicadores tempranos
• Investigaciones recientes sugieren que una detección adecuada puede determinar si un niño corre el riesgo de desarrollar 

autismo desde el primer año de vida. Si bien cada niño se desarrolla de manera diferente, también sabemos que la 

intervención temprana mejora el pronóstico significativamente. 

• Algunos estudios muestran que las terapias conductuales intensivas a una edad temprana mejoran el aprendizaje, la 

comunicación y las habilidades sociales en niños pequeños con TEA. De ahí la importancia de que padres y/o cuidadores 

aprendan a identificar los primeros signos del autismo y familiarizarse con los hitos de desarrollo típicos que el niño debe 

alcanzar.

• Los siguientes signos de alerta o indicadores tempranos pueden indicar si un niño está en riesgo o no de padecer un 

trastorno del espectro del autismo:

Ausencia de sonrisa social 
u otras expresiones cálidas 

a partir de los 6 meses

No intercambia sonidos o 
sonrisas y no extraña a los 

padres a partir de los 9 
meses

Ausencia de balbuceo 
desde lo 6-9 meses

No hace gestos (señala, 
saluda, adiós, etc.) a los 12 

meses

No dice palabras simples 
con sentido desde los 15 

meses

No hay frases significativas 
de dos palabras (sin incluir 
la imitación o la repetición) 

a los 24 meses

Cualquier pérdida de habla, 
balbuceo o habilidades 

sociales a cualquier edad 
(regresión de las 

habilidades adquiridas)
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Herramientas de cribado
• Las herramientas de cribado están diseñadas para ayudar a identificar posibles casos de retraso 

en el desarrollo y pueden ser específicos de un trastorno como en autismo, de un área o pueden 

ser generales, abarcando múltiples áreas de preocupación. 

• No proporcionan resultados concluyentes y no sirven para diagnosticar. Un resultado de detección 

positivo debe ir seguido de una evaluación exhaustiva. 

• Las herramientas de cribado más usadas actualmente para la detección temprana del autismo 

son:

o M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers, Robins & Cols. 2001). 16-30 meses.

o CSBS DP Infant-Toddler Checklist (Wetherby & Prizant). 6-24 meses
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Diagnóstico: criterios de diagnóstico
• Los criterios diagnósticos en autismo se dividen en dos áreas principales: 

Déficits socio-comunicativos + Conducta restringida / repetitiva 

• Además, el diagnóstico debe especificar si hay un deterioro intelectual o de lenguaje asociado así como otras 

afecciones médicas o trastornos neurológicos o del desarrollo y también especificar el nivel de gravedad del 

Trastorno.

Áreas de síntomas

•Déficits en la comunicación social y la interacción social

•Patrones de comportamiento o intereses restringidos / repetitivos

•Criterios C, D y E

Condiciones asociadas

•Deterioro intelectual o del lenguaje

•Condición médica o genética

•Trastorno del neurodesarrollo, mental o del comportamiento

Nivel de severidad

•Nivel 1: requiere apoyo

•Nivel 2: requiere apoyo sustancial

•Nivel 3: requiere apoyo muy sustancial
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Diagnóstico: DSM-5 vs CIE-10
CIE-10 DSM-5

• La Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima 

Edición (CIE-10) es un sistema de catalogación clínica creado 

por la Organización Mundial de la Salud, expresado en su 

constitución y ratificado por los 193 países miembros de la 

OMS. 

• Fue lanzado el 1 de enero de 1999. Cada región o país puede 

modificarlo para satisfacer sus necesidades culturales 

• La ICD-10 continúa codificando el Síndrome de Asperger y los 

Trastornos Generalizados del Desarrollo como un diagnóstico 

específico, sin embargo, se espera que la nueva edición que se 

lanzará en 2018 esté estrechamente alineada con la 

clasificación DSM-5.

• El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

es producido por la Asociación Americana de Psiquiatría. 

• Lanzado en mayo de 2013 

• Es la clasificación estándar de los trastornos mentales 

utilizados por los profesionales de la salud mental para 

identificar el diagnóstico 

• DSM-5 ha consolidado el síndrome de Asperger en el espectro 

del autismo. 

• El trastorno del espectro autista cae en la categoría de 

trastornos del neurodesarrollo.

• http://www.autismoandalucia.org/images/stories/pdf/DSM5_trad

ucidos.pdf

F84 Trastornos profundos del desarrollo
•F84.0 Trastorno del autismo 

•F84.2 Síndrome de Rett

•F84.3 Otro desorden desintegrativo de la niñez 

•F84.5 Síndrome de Asperger 

•F84.8 Otros trastornos generalizados del desarrollo 

•F84.9 Desarrollo evolutivo generalizado, no especificado

299.00 Trastorno del Espectro del Autismo
• El trastorno del autismo, el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de 

Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo se consolidaron en la 

categoría de TEA 

• El trastorno de Rett se elimina 2 categorías de síntomas: comunicación 

social y comportamiento 

• Problemas sensoriales en los criterios

http://www.autismoandalucia.org/images/stories/pdf/DSM5_traducidos.pdf
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Diagnóstico diferencial

• Comorbilidad: el individuo se ve afectado por dos trastornos distintos pero concomitantes, es 

decir, que coexisten a la vez.

• Síntomas solapados: síntomas que comúnmente ocurren durante el curso de dos o más 

trastornos distintos; por ejemplo, mientras que la depresión y la ansiedad tienen características 

clínicas distintas, pueden compartir ciertos síntomas, como la irritabilidad o el insomnio.

• Cuando el diagnóstico principal ensombrece al secundario (diagnostic overshadowing): 

ocurre cuando la prominencia de un trastorno (por ejemplo, discapacidad intelectual) "eclipsa" la 

consideración o el reconocimiento de otro trastorno, y todos los síntomas se atribuyen al 

trastorno primario. 

El término diagnóstico diferencial no debe confundirse con:



2016-1-ES01-KA204-025061

Diagnóstico diferencial

• Algunos trastornos del neurodesarrollo, mentales y del comportamiento pueden presentarse con 

síntomas similares a los del autismo. 

• Para evitar un diagnóstico equivocado, es necesario realizar un diagnóstico diferencial: el 

proceso por el cual el médico determina cuál de dos o más trastornos distintos con síntomas 

similares es el que realmente afecta a un indivíduo.

• Es importante establecer un diagnóstico preciso, ya sea autismo u otra afección. Un diagnóstico 

inexacto puede resultar en el uso de una estrategia de tratamiento inapropiada y puede 

causar ansiedad y angustia al niño o joven y a sus padres / cuidadores.
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Diagnóstico diferencial

Trastornos del neurodesarrollo

• Discapacidades intelectuales

• Trastorno Generalizado del 
Desarrollo

• Trastornos de la comunicación

• Trastornos específicos del 
aprendizaje

• TDAH

• Trastornos motores

Trastornos mentales o del 
comportamiento

• Trastornos de ansiedad

• Trastornos disruptivos, Control 
de Impulsos y trastornos de 
conducta

• Trastornos Obsesivo-
Compulsivos y relacionados

Otros trastornos y condiciones

• Trastorno de personalidad

• Hipoacusia

• Maltrato

Los trastornos que más frecuentemente presentan dificultades a la hora de diferenciarlos del TEA son:
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Diagnóstico diferencial: trastornos del neurodesarrollo

Trastorno Diagnóstico Diferencial

Discapacidad Intelectual, Trastorno 

Generalizado del Desarrollo

Los retrasos en el desarrollo de la comunicación social deben ser más severos de lo que se esperaría para el nivel 

de desarrollo cronológico. Discapacidad Intelectual es el diagnóstico apropiado cuando no hay discrepancia entre el 

nivel de habilidades de comunicación social y otras habilidades intelectuales.

Trastornos de comunicación Las deficiencias en la comunicación social sin la presencia de conductas repetitivas, restringidas o estereotipadas 

pueden cumplir los criterios para el trastorno de la comunicación social. Cuando esos comportamientos 

estereotipados están presentes, el diagnóstico de TEA anula el trastorno de comunicación social. Si bien la 

comunicación social es importante para el diagnóstico de TEA, es solo una parte. El TEA se puede diferenciar 

cuando existen comportamientos repetitivos, intereses limitados y otros componentes de sus criterios de diagnóstico.

TDAH El autismo ya no es un criterio de exclusión y tanto el TEA como el TDAH se pueden diagnosticar juntos [DSM-5, 

2013]. Aunque existen algunas diferencias importantes (por ejemplo, la definición de los síntomas principales y el 

tratamiento recomendado), los TEA y el TDAH comparten muchas alteraciones similares en diferentes dominios que 

podrían complicar un diagnóstico diferencial
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Trastorno Diagnóstico Diferencial

Trastornos de 

ansiedad

Comorbilidad hasta 70%. Cuando se cumplen los criterios diagnósticos de TEA, hay que prestar atención a otros criterios específicos de los

trastornos de ansiedad y que incluyen angustia significativa al separarse de los cuidadores, preocupación excesiva por la seguridad de los 

cuidadores, rechazo escolar, mutismo selectivo o miedo al rechazo entre iguales. Los indicadores de ansiedad que no son consistentes con TEA

no son persistentes en personas familiares y la capacidad social es apropiada para la edad, aunque no se utilice de manera efectiva.

Trastorno obsesivo 

compulsivo (TOC)

El comportamiento repetitivo tiene la función de reducir la ansiedad; los pensamientos recurrentes intrusivos inhiben el funcionamiento normal de 

la persona. Si los déficits de comunicación social están presentes, entonces el TEA explica mejor el comportamiento repetitivo; si no, el TOC es 

más apropiado. La superposición de conductas compulsivas específicas como tocar partes del cuerpo a los demás o ciertos objetos, la 

preocupación y la agitación sobre los cambios en las rutinas pueden combinarse con la variedad de patrones de comportamiento restringidos y 

repetitivos como alinear juguetes o mover objetos que se observan en el TEA. Los comportamientos de TOC con inicio agudo ahora llamados 

síndrome neuropsiquiátrico de inicio agudo pediátrico (PANS) se deben considerar como alternativas al diagnóstico de TEA.

Trastornos disruptivos, 

de control de impulsos 

y de conducta

• El trastorno de apego reactivo no incluye los intereses restrictivos, las reacciones sensoriales inusuales, el comportamiento repetitivo (pero 

no estereotipado). 

• Trastorno po Oposición Desafiante (TOD): incluye un elemento de venganza, una conciencia de que el comportamiento es molesto o 

perjudicial para los demás y una sensación generalizada de ira o resentimiento y desregulación emocional. Con TEA, el comportamiento no 

conforme resulta en la falta de comprensión de las expectativas de comportamiento para las situaciones sociales 

• Trastorno explosivo intermitente: la magnitud excede la esperada con TEA 

• Los trastornos de conducta implican la violación deliberada de las normas sociales o la violación de los derechos de los demás. El 

comportamiento antisocial es proactivo, depredador y resuelto. El comportamiento de ruptura de reglas relacionado con TEA resulta de no 

entender las reglas sociales o no poseer las habilidades para negociar las reglas sociales

Diagnóstico diferencial: trastornos mentales o del 

comportamiento
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Diagnóstico Diferencial: Otros trastornos y 

condiciones

Trastorno Diagnóstico Diferencial

Trastornos de personalidad Trastorno esquizoide de la personalidad: el afecto plano y el rango restringido de emociones contribuyen a la falta 

de interacciones sociales, sin interés en las relaciones sociales: un rechazo más que una falta de comprensión o 

necesidad de interacciones sociales. Incluye una clara falta de placer en pocas actividades, si las hay. La 

presentación exterior muy similar entre el TEA leve y el comportamiento esquizoide repetitivo y los intereses 

restringidos son características clave del diagnóstico diferencial.

Mutismo selectivo La historia social temprana y comportamientos más típicos en contextos muy específicos pueden ayudar a 

diferenciar mutismo del TEA. 
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Herramientas de diagnóstico
• Para desarrollar una intervención individualizada efectiva, se debe realizar una evaluación integral y multidimensional 

además del diagnóstico, por lo que es importante verificar el historial clínico y recopilar información útil de manera 

específica de diferentes áreas cognitivas y sociales (desarrollo, comunicación , comportamiento adaptativo, 

problemas sensoriales, inteligencia, funcionamiento familiar, juego, etc.) 

• Evaluación diagnóstica : 

• La Entrevista Diagnóstica de Autismo Revisada (ADI-R) es una entrevista semiestructurada basada en un 

investigador para cuidadores de niños y adultos para quienes el autismo o los trastornos del desarrollo 

generalizados son un posible diagnóstico. 

• ADOS y ADOS-T 

• La Escala de Evaluación de Autismo Infantil (CARS), ayuda a identificar a los niños con autismo y a distinguirlos 

de los niños con discapacidades del desarrollo que tienen autismo. Breve, conveniente y adecuado para su uso 

con cualquier niño mayor de dos años de edad, el CARS hace que sea mucho más fácil para los médicos y 

educadores reconocer y clasificar a los niños con autismo.
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Herramientas de diagnóstico
• Evaluación del desarrollo: el perfil psicoeducativo revisado (PEP-R) 

• Evaluación Adaptativa: Las Escalas de Conducta Adaptativa de Vineland (VABS) (Sparrow, Balla, y Cicchetti, 

1984), DABS 

• Evaluación de la comunicación: Prueba de vocabulario de imagen de Peabody (III), CDI, CCS, ESCS 

• Evaluación del bebé / niño pequeño: Bayley Scales of Infant Development (2da ed.) (BSID-II) (Bayley, 1993). 

• Pruebas de inteligencia : 

• Wechsler Intelligence Scale for Children - Tercera edición (WISC-III) (Wechslgr, 1991), 

• La escala Merrill-Palmer de pruebas mentales (MPSMT) (Stutsman, 1931) es para niños de un año y de seis 

meses a seis años. El MPSMT es ampliamente utilizado como un instrumento de prueba no verbal para 

evaluar habilidades visoespaciales, 

• La Leiter International Performance Scale (LIPS) (Leiter, 1948) mide la inteligencia independiente de la 

capacidad del lenguaje para niños de tres años en adelante. 

• Evaluación académica: la Prueba de logro de amplio alcance 3 (WRAT3) 

• Evaluación del comportamiento (forma diferente Evaluación del comportamiento funcional): perfil sensorial 

• Evaluación familiar: entrevista, 

• Examen médico completo
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Buenas prácticas
• Durante el proceso diagnóstico:

• Iniciar la evaluación tan pronto como se detecten signos tempranos de alerta 

• Evitar derivaciones que alarguen el proceso innecesariamente

• Promover y facilitar una buena coordinación entre profesionales

• Profesionales implicados

• Asegurar que todos los profesionales implicados tengan capacitación específica, especializada y 

actualizada 

• Buena coordinación y asesoramiento a lo largo del proceso 

• Orientación para las familias sobre las entidades y servicios disponibles para la persona con 

autismo siendo claro con ellos y evitando los términos ambiguos 

• Garantizar la privacidad de la persona con autismo y sus familias 

• Hacer uso de procedimientos y herramientas basadas en evidencia
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Buenas prácticas
• Al comunicar los resultados de la evaluación o el informe de diagnóstico

• Siguiendo los criterios internacionales de clasificación 

• Realizando un informe comprensible, con una estructura lógica para ayudar a la familia o persona con 

autismo a entenderlo.

• Usando un lenguaje respetuoso, positivo y comprensivo evitando eufemismos o términos ambiguos. 

• Siendo amable y empático con la familia y la persona, teniendo en cuenta su estado emocional durante el 

proceso de diagnóstico. 

• Elaborando una evaluación de los puntos fuertes y las necesidades específicas requeridas para la 

intervención 

• Ofreciendo un plan de trabajo útil que brinde a la familia una ruta a seguir en el futuro inmediato.

• Evitando suposiciones o expectativas futuras sobre posibles intervenciones que no pueden garantizarse 

desde la Asociación o en el entorno. Se puede aconsejar, pero evitando generar falsas expectativas  sobre 

los resultados de la intervención u ofreciendo terapias cuya efectividad no esté evidenciada científicamente. 

• Facilitando información, acceso a capacitación, asesoramiento legal, derechos, obligaciones y el contexto 

con otras familias



2016-1-ES01-KA204-025061

8. Atención temprana

Son un conjunto de programas de intervención terapéutica y educativa, referidos a diferentes niveles y 

enfocados a niños entre cero y seis años que presentan dificultades en su desarrollo, sus familias y su 

contexto inmediato, dirigidos a prevenir o minimizar posibles alteraciones o déficits ya presentes. 

(Candel, 2000)

La atención temprana se refiere a un conjunto de intervenciones multidisciplinares destinadas 

a niños de 0 a 6 años de edad, a sus familias y que desarrollan en su contexto para 

responder lo más rápidamente posible a las necesidades transitorias o permanentes de niños 

con trastornos del desarrollo o que están en riesgo de padecerlos.
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Por qué es importante la atención temprana
• Es un derecho para las personas con TEA y es un factor vital en su futura calidad de vida. 

• La evidencia indica que algunos programas específicos e intensivos de atención temprana en niños con autismo logran 

mejoras muy significativas en los rasgos nucleares del trastorno. 

• Esta intervención durante los primeros años de vida hace que el desarrollo posterior mejore de manera  exponencial al 

tener una base en las habilidades de comunicación e interacción adquiridas. 

• Si el niño no recibe atención durante estos primeros años, se producirá un efecto en cascada, es decir, evitará o 

retrasará el aprendizaje de habilidades más avanzadas al no tener las más básicas adquiridas. 

• El cerebro y su capacidad para construir nuevas conexiones (plasticidad cerebral) es mayor cuanto más temprana sea la 

intervención, por lo que es esencial que también le preceda la detección temprana. 

Se refiere a la capacidad 
de nuestro sistema 

nervioso para cambiar a 
través de su interacción 
con el medio ambiente.

En la primera infancia hay 
una mayor capacidad de 

recuperación y 
reorganización orgánica y 
funcional, que disminuye 
significativamente en los 

años siguientes.

Esta mayor capacidad para crear 
nuevas conexiones neuronales en 

los primeros años de vida junto 
con un ambiente estimulante y 

una intervención en los síntomas 
centrales del TEA, hace que la 

atención temprana sea un factor 
crítico en la futura calidad de vida 

de las personas con TEA.

Plasticidad cerebral:
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Objetivos

Libro Blanco de la Atención Temprana

1. Reducir los efectos de los déficits que influyen en el desarrollo general del niño. 

2. Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del niño.

3. Introducir los mecanismos necesarios de compensación, eliminación de barreras y adaptación a necesidades específicas. 

4. Evitar o reducir la aparición de efectos secundarios o factores asociados causados por el trastorno o situación de alto riesgo. 

5. Conocer y satisfacer las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el niño.

6. Considerar al niño como el sujeto activo de la intervención.
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Características de una buena Atención Temprana

Debe proporcionar un rol fundamental a la familia y al niño con autismo

Extensiva e intensiva: debe ser desarrollada en todos los momentos, de forma generalizada y por todas las personas que conforman el entorno social 
y educativo del menor

Debe generar aprendizajes útiles y funcionales

Trabajar los rasgos centrales del autismo: comunicación social, juego, habilidades de interacción ...

Utilizar una metodología específica para autismo y llevarla a cabo por profesiones expertos

La coordinación del equipo interdisciplinar es vital para dar una buena atención temprana
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Modalidades de Atención Temprana

Contextos 
mixtos: 

combinación de 
ambos métodos

Contextos 
naturales: 
jardín de 
infancia, 

parque, hogar, 
amigos ...

Lo ideal es una intervención mixta pero con mayor peso 

de la intervención en contextos naturales

Según su intensidad, los programas de intervención pueden 

ser:

• Poco intensivos: Menos de 15 horas a la semana

• Intensivos: 15 a 25 horas

• Muy intensivos: 25 a 40 horas

Existe evidencia científica que demuestra que cuanto más 

intensiva es la intervención, mejor es el pronóstico futuro.
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Programas de Atención Temprana

• Son métodos intensivos o muy intensivos

• Buscan la capacitación de las familias para que se conviertan en potenciadores o terapeutas naturales

• Ponen un gran énfasis en la sistematización de datos y la evaluación de los objetivos

• Desarrollo sistemático de habilidades de interacción, comunicación, juego ... Partiendo de las motivaciones del niño. 

• Intervención mixta con preferencia por entornos naturales, comunitarios y con iguales

Características

Algunos programas de Atención Temprana:

• Método Denver

• Programa Hanen

• SCERTS
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Early Start Denver Model (Rogers & Dawson, 2009)

Basado en las relaciones 
y centrado en la familia

• Los padres están incluidos 
en las actividades. 

• Los objetivos se establecen 
entre el equipo y los padres

• La relación con los hermanos 
también se puede incluir en 
la intervención, toda la 
familia involucrada

• Se fomenta el apoyo a los 
padres. (enseñanza explícita)

El currículum del modelo 
Denver

• Evaluación pre y post a la 
intervención.

• Áreas de desarrollo entre 8 y 
48 meses. 

• Repertorio de habilidades

• Intervención individualizada 
en la planificación y currículo

• Incluye diferentes áreas en 
las que hay 4 niveles 
dependiendo de la 
complejidad de las 
habilidades que tenga el niño

Metodología

• Uso de rutinas con objetos e 
interacciones sociales

• Se aprovecha la motivación 
del niño

• Evaluación sistemática de 
objetivos y planificación 
individualizada

• Ofrecer opciones de elección 
al niño para que decida
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Áreas de intervención en el currículum del modelo Denver

Lenguaje 
receptivo

Lenguaje 
expresivo

Atención 
conjunta

Intervención 
social

Motricidad 
fina

Motricidad 
gruesa

Imitación Cognición Juego
Tareas y 

autonomía 
personal

Estas áreas se pueden dividir en 4 niveles según la complejidad de las habilidades:

Sus principales limitaciones tienen que ver con los costes en términos de tiempo y económicos (es caro y requiere muchas 

horas de intervención semanales) por un lado, y con la falta de evidencia probada, aunque actualmente se está llevando a 

cabo mucha investigación al respecto. Es uno de los programas de Atención Temprana basado en el desarrollo  más usado 

en la actualidad.
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El método Hannen

• Este programa de intervención se centra en la formación, capacitación y el empoderamiento de las 

familias:

• Las familias son las que después intervienen con sus hijos en el día a día, buscando desarrollar 

la comunicación. 

• Duración de tres a cuatro meses e implica reuniones de una duración de dos horas cada dos 

semanas. 

• Uso de videomodelado como una herramienta de capacitación para las familias.

• Implica enseñar estrategias a los padres para conseguir:

Que adquieran formas 
de comunicarse con su 

hijo

Que sean capaces de 
motivar a su hijo para 

comunicarse

Que sepan convertir las 
actividades de la vida 

diaria en oportunidades 
de aprendizaje 

sociocomunicativo

Que sepan cómo 
responder a su hijo de 

maneras que favorezcan 
el desarrollo de la 

comunicación

Que se expresen de 
manera que su hijo 

pueda entender
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El modelo SCERTS (Prizant, Wetherby, Rubin y Laurent)

Intervención con niños con autismo y sus familias:

• Programa de coordinación exigente y muy estructurado 

• Evaluación y desarrollo de objetivos específicos

Metodología flexible:

• Posibilidad de incorporar prácticas de otros enfoques, incluyendo ABA, TEACCH, Floortime, RDI, Hanen

e historias sociales

Comunicación social

• Ir construyendo la comunicación 
funcional espontánea del niño, la 
expresión emocional y las relaciones 
sociales que le permiten ser un 
comunicador competente y seguro en 
muchos entornos sociales y con 
diferentes interlocutores.

Regulación emocional

• Mejorar la disposición del niño para 
aprender e interactuar, así como para 
prevenir problemas de conducta que 
interfieren con el aprendizaje y el 
desarrollo de relaciones.

Apoyo específico (apoyo transaccional)

• Asegurar un apoyo apropiado en el área 
que mejor aprovechen el niño y su 
familia, incluidas las relaciones entre 
iguales en entornos inclusivos, etc..

Áreas de intervención:
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9. Desarrollo de las habilidades sociocomunicativas

• Gran diversidad: dentro del espectro del autismo existe un amplio rango de habilidades lingüísticas, 

que incluye a individuos desde no verbales a hiperléxicos. La evaluación de las habilidades de 

comunicación es crucial para implementar una intervención individualizada. 

• Las dificultades en la comunicación social, el lenguaje y las habilidades cognitivas relacionadas así 

como la regulación conductual y emocional mencionadas en los criterios de diagnóstico, están 

significativamente influenciadas por el nivel de desarrollo del lenguaje y el nivel de severidad del 

trastorno. 

• Las dificultades en la comunicación social en el autismo a menudo pueden generar frustración, 

ansiedad y aislamiento social, por lo que desarrollar las habilidades de comunicación social es crucial 

para mejorar la calidad de vida de la persona con autismo. 

• La comunicación implica no solo el lenguaje sino también la cognición social y la reciprocidad.
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Comunicación en autismo
Cognición social

• Las teorías explicativas del autismo 
muestran cómo la comunicación se ve 
afectada a diferentes niveles:

• Teoría de la mente: dificultad para 
identificar y comprender los pensamientos, 
sentimientos e intenciones de los demás

• Coherencia central: centrarse en los 
detalles o aspectos específicos, por lo que 
es difícil integrar información diversa para 
construir el significado en el contexto 
(palabras + lenguaje corporal + situación)

• Funciones ejecutivas: dificultades para 
organizar y estructurar información y acción, 
para saber qué es relevante o secundario

• Atención conjunta: Dificultad para 
orientarse a las personas en entornos 
sociales, monitoreando sus estados 
emocionales y compartiendo emociones o 
intereses

Lenguaje

•Semántica

•Diferentes niveles de comunicación en personas 
no verbales

•El retraso en el desarrollo del lenguaje en 
personas verbales es muy frecuente, por lo que 
puede considerarse una señal de alerta en la 
detección temprana

•Dificultades en categorías deícticas (inversión 
pronombres)

•Dificultades para organizarse en categorías

•Vocabulario restringido o sofisticado

•Neologismos

•Prosodia anormal: volumen y tono de la voz y el 
ritmo del habla: sonidos robóticos

•Ecolalia: repite palabras u oraciones

•Pragmática

•Dificultad para adecuar vocabulario y temas al 
contexto

•Problemas para entender el lenguaje figurado, 
los dobles sentidos, la ironía y el sarcasmo, 
literalidad.

•Dificultad para integrar información: pierden 
información (lenguaje corporal, tono de voz)

•Dificultades para manejar el discurso: 
organización, estructura, coherencia

Reciprocidad social

• Menos interacción social. 

• No buscan el compromiso y la comodidad de 
los demás

• A veces, ignoran las voces a su alrededor a 
pesar de que responden a otros estímulos 
no vocales

• El niño con TEA generalmente usa palabras 
para regular su entorno, en lugar de por 
razones sociales

• No siempre proporciona respuestas 
contingentes a las ofertas para la interacción

• Limitaciones para considerar la intención y la 
perspectiva de otra persona

• Declaraciones inapropiadas debido a la falta 
de conciencia sobre su impacto en los 
demás

• Conversación: dificultad para iniciar temas 
de interés compartido, provisión de 
información inapropiada e innecesaria, 
tendencia a perseverar en un tema, 
limitaciones para mantener interacciones 
para tomar turnos
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Evaluación de las habilidades sociocomunicativas en 

autismo

Para proporcionar una intervención eficiente que permita a la persona con autismo mejorar sus habilidades 

sociocomunicativas y su calidad de vida, es importante hacer una evaluación previa y exhaustiva de 

dichas habilidades, permitiéndonos identificar las áreas de intervención prioritarias y cómo abordarlas 

durante el proceso.

Las herramientas de evaluación más 

comunes:

• CSBS (6 - 30 meses) 

• Peabody: receptivo PPVT-4. 

• Conocimiento léxico receptivo 

• Dominio de comunicación receptiva de 

Vineland

• ADOS

Herramientas de evaluación basada en el 

currículo para niños: 

• SCERTS, 

• Modelo Early Start Denver 

• Programa Hannen
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Áreas de evaluación en la comunicación social

Lenguaje receptivo y lenguaje 
expresivo

Funcionalidad de la 
comunicación verbal y no 

verbal
Habilidades de alfabetización

Comunicación social

Uso de la mirada y gestos 

Atención conjunta 

Inicio de la comunicación 

Reciprocidad social y rango de 
funciones comunicativas 

Compartir el afecto

Habilidades de conversación

Gestión de temas de conversación

Respeto de turnos 

Proporcionar información apropiada al 
contexto

Prosodia del habla
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Desarrollo de habilidades sociocomunicativas

Una vez realizada la evaluación, la intervención debe planificarse según el nivel de habilidades de cada persona. 

En general se debe promover:

La interacción social: dando oportunidades para comunicarse 

La funcionalidad de la comunicación: proporcionando estrategias adaptativas 

La autonomía en general: promover la toma de decisiones

Algunas estrategias específicas para provocar la comunicación son:

• Comer un alimento deseado en frente 

de la persona con TEA 

• Activar juguetes con sonido o luz 

• Buscar revistas o libros 

• Pedirle que guarde las cosas 

• Hacer pompas de jabón 

• Juego interactivo de interrupción 

• Inflar / desinflar el globo 

• Ofrecer algo que no les gusta 

• "Caja deseada" 

• Juguetes y materiales sensoriales 

• Rutina de interrupción / demora 

• Rompecabezas incompleto 

• Dejar caer cosas 

• Gastar una broma 

• Oportunidades y Opciones Múltiples 

• Objetos ruidosos 

• Falta material al comenzar una jugada 

• Falta material a la vista pero fuera de 

alcance 

• Decir "adiós" cuando se guardan los 

juguetes 

• "Palabras mágicas" 

• Puerta de salida cerrada 

• Ofrecer material incorrecto o 

incompleto cuando durante el juego
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Desarrollo de habilidades sociocomunicativas en 

niños

Dirigir la atención 
conjunta

• Usar estímulos 
atractivos: juguetes 
sensoriales u 
objetos de alto 
interés

• Encontrar 
oportunidades para 
interactuar durante 
el juego

Promover habilidades 
de imitación

• Imitarles, para que 
lo noten e imiten, 
añadiendo algo 
nuevo para que el 
niño copie

• Usar gestos y 
expresiones faciales 
al interactuar

Provocar peticiones

• Ofrecer un juguete 
difícil de manejar 
para que puedan 
pedir ayuda

• Permitirles decidir 
entre dos opciones

• Enseñarles palabras 
para finalizar una 
actividad

Ampliar vocabulario

• Usar expansiones 
repitiendo lo que 
dicen agregando 
información (por 
ejemplo añadiendo 
un adjetivo: si dicen 
“coche”, repetir: 
“coche rojo”

• Nombrar las cosas 
que coge
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Desarrollo de habilidades sociocomunicativas en 

personas no verbales

Entrenar comportamiento

• Las personas con autismo no 
verbales a veces recurren a 
conductas desafiantes para 
satisfacer sus necesidades o 
expresar sus sentimientos. 

• Utilizar el Análisis Funcional de la 
Conducta para comprender la 
función de esas conductas

• Después enseñar una conducta 
adaptativa alternativa que tenga el 
mismo propósito

Controlar el entorno

• Promover la autonomía haciendo 
que el ambiente sea más 
predecible

• Evitar el ruido y los distractores

• Reducir el exceso de información 
verbal

• Usar apoyos visuales

• Promover el aprendizaje sin errores

• Usar historias sociales y una 
agenda o horario visual para 
hacerles saber qué hacer, cómo, 
cuándo, dónde, durante cuánto 
tiempo y con quién

Estrategias para facilitar la 
comunicación

• Ofrecer material incorrecto o 
incompleto

• Usar o comer algo que les guste 
delante de ellos

• No solo permitir sino promover que 
tomen decisiones, este es un 
indicador de calidad de vida

• Utilizar dispositivos AAC para 
comunicarse: PECS, lenguaje de 
signos, paneles de comunicación 
con palabras, fotos y / o símbolos
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Desarrollo de habilidades sociocomunicativas en 

personas verbales

Pragmáticas

• Mejora la comprensión literal: dar 
ejemplos de lenguaje figurado, dobles 
sentidos, expresiones, enséñales a 
identificar la ironía

• Comunicación no verbal: lenguaje 
corporal, expresión facial, gestos, 
proximidad, mirada

• Prosodia: tono, ritmo

• Hacer un video para que puedan 
verse y escucharse a sí mismos para 
identificar qué mejorar. Intenta decir la 
misma oración con diferentes tonos o 
gestos

• Gestión del discurso: turnos, qué 
temas son apropiados en diferentes 
situaciones, ejemplos de uso

Reciprocidad social

• Entrenar escucha activa: darles 
claves para identificar si el otro está 
aburrido o interesado

• Enséñales cómo hacer un cumplido o 
cómo elegir un regalo para alguien

• Desarrollar las habilidades de la 
teoría de la mente mediante la 
perspectiva del entrenamiento 
hablando con videos o situaciones de 
la vida real: haga que adivinen cómo 
la persona podría estar viendo la 
situación

• Auto evaluación y monitoreo para 
desarrollar independencia y aplicación 
flexible de habilidades

Usa contextos naturales

• Interacción social con compañeros en 
contextos naturales: ayuda a la 
generalización de las habilidades 
adquiridas

• Use estrategias diferentes para 
anticipar estas situaciones y reducir la 
ansiedad: Roles de juego

• Las historias sociales proporcionan 
conocimientos básicos sobre un tema

• Scripts, modelado, situaciones de 
historietas
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10. Apoyos para la vida adulta

• Etapa difícil 

• Tratar los cambios asociados con la pubertad y las limitaciones cognitivas y sociales. 

• Familias preocupadas por el futuro. 

• No existe una correlación clara entre la "gravedad" de los síntomas en la infancia (comportamiento) y la 

edad adulta. 

• A diferencia de la etapa educativa, las diferentes visiones de los adultos se manifiestan por la sociedad, la 

familia ... 

• Anticipa y prepárate para la etapa más larga de la vida. Menos cantidad de servicios que en la etapa 

educativa 

• Desafío para las organizaciones: creación de una red integrada de recursos y soportes que ofrece 

oportunidades que no existen por otros medios. 

• Menos investigación (3.75% de investigación en la etapa educativa de la investigación total, 0.66% en el 

empleo).
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Vida adulta en el autismo
In

d
iv

id
u

o - Desarrollo físico y hormonal 
(horas de sueño, alimentación, 
...). 

- Despertar de comportamientos 
sexuales, identidad sexual. 

- Autoafirmación. 

- Autodeterminación. 

- Independencia, autonomía. 

- Descubrimiento de la "soledad". 

- Cambio en los roles sociales 
con el medio ambiente. 

- Preferencia por el grupo de 
pares

C
o

n
te

x
to

- Las travesuras pasan a 
considerarse problemas de 
conducta

- Los mimos pasan a 
considerarse conductas sexuales

- Comportamiento del niño VS 
problema con contexto

- La sociedad se vuelve más 
intolerante, menos comprensiva, 
más exigente 

- Los contextos son más 
abiertos, menos estructurados, 
menos protegidos, más 
desconocidos, menos amigables E

d
a

d
 A

d
u

lt
a

 e
n

 T
E

A - Reaparición de conductas 
problemáticas, aparición de 
nuevas conductas. 

- demandas comunicativas más 
sofisticadas o cambiantes. 

- Aislamiento. 

- Comportamientos infantiles. 

- Necesidad de espacio propio. 

- Demanda de autonomía. 

- Aburrimiento con actividades 
"para siempre". 

- Aburrimiento de personas 
"siempre". 

- Preferencia hacia "iguales"

Las características de la edad adulta en el autismo están influenciadas por los cambios que tienen lugar tanto en los 

individuos como en las demandas del contexto:



2016-1-ES01-KA204-025061

Vida adulta: áreas de intervención
Muchos de estos temas han sido abordados a lo largo del módulo, sin embargo, vale la pena mencionarlos una vez más, siendo las 

principales áreas de intervención durante la vida adulta:

Autonomía y autocuidado

•Urgencias

•Capacidad para pedir cualquier 
tipo de ayuda, sin depender de 
lo que está disponible para uno

•No estar sujeto a los propios 
deseos, controlar o retrasar los 
impulsos, planificar y supervisar 
las propias acciones, 
autogestión

•Necesita estar al tanto de las 
capacidades de uno y ser 
flexible al usarlos

•La mera responsabilidad de 
cuidar de sí mismo y mantener 
un estilo de vida saludable se 
convierte en la expectativa de 
independencia

•Opciones con información 
Rutinas generalizadas

•Enfatiza el derecho que cada 
persona tiene para tomar sus 
propias decisiones

•Consideraciones éticas

Relaciones sociales

•Deseoso de conocer gente 
joven, compañeros

•Necesidad de cambiar las 
personas de referencia

•Expectativas de asumir los roles 
esperados en cada edad

•Conciencia grupal, membresía

•Prevención de bullying o moving

• Sufrimiento emocional

Sexualidad

•Cambios físicos: prevenir y 
actuar antes de que sucedan

• Identificar signos de miedo o 
angustia

•Aprender comportamientos 
sanos e higiénicos ... 

•Noción de privacidad / 
protección

•Estabilidad emocional

•Los comportamientos sexuales 
aumentan

•Atracción hacia otras personas

• Identidad sexual

•Comportamientos sexuales

•Masturbación

•Prevención del acoso (como 
víctimas y como acosadores)

Habilidades de empleo

•Accesibilidad al empleo

•Para que el trabajo tenga algún 
significado o dignidad, debe ser 
real

•Un entorno de trabajo debe ser 
productivo, significativo y ofrecer 
oportunidades

•El trabajo debe ser el punto de 
partida o el resultado de un 
proceso de maduración integral

•Limitación de intereses 
profesionales y necesidad de 
adaptar los requisitos de trabajo 
al perfil personal. 

•Descompensación entre las 
habilidades laborales 
específicas del trabajo y las 
habilidades sociales 
relacionadas con el 
comportamiento y la adaptación 
al entorno laboral. 

•Gran variabilidad

Vida independiente

• Independencia = autonomía + 
elecciones = Calidad de vida

•Vida independiente: 5-10%

•Vida independiente con apoyo y 
supervisión en áreas relevantes: 
25%

•Necesidades de apoyo intensas 
en todas las áreas significativas 
de la vida adulta: 65-70%
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CAPACITACIÓN / INTEGRACIÓN LABORAL

Un continuo de opciones, un proceso que abarca todas aquellas fórmulas que permiten a las personas desarrollar un 

trabajo funcional, adaptado a sus habilidades y en las condiciones más estandarizadas posibles.

Comenzando con un itinerario de trabajo personalizado

Itinerario individualizado de inserción laboral, es el proceso desarrollado en fases, respaldado por una metodología 

enfocada en la persona, que permite orientar y determinar sus habilidades e intereses, permitiendo definir y brindar los 

apoyos necesarios para favorecer su inclusión y mejorar su calidad de vida (Jordan & Kurtz, 2008).

Vida adulta: habilidades de empleo

Lograr una buena correspondencia laboral: consideraciones para la planificación y evaluación de la ubicación

La consideración más importante para ayudar a una persona con TEA a encontrar trabajo es la combinación de trabajo. 

Cuando se ayuda a una persona con TEA a encontrar un buen trabajo, se deben considerar tres grandes áreas:

• Los intereses y habilidades de la persona con TEA; 

• El individuo con el estilo de aprendizaje de TEA; y 

• Las demandas ambientales del trabajador con TEA, incluidas las comunicaciones, sensoriales, sociales y 

organizacionales.
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• Honestos, transparentes y auténticos 

• Perfeccionistas y metódicos

• Gran procesamiento de información 

visual 

• Capacidad de trabajo y concentración 

• Alta tolerancia a las rutinas 

• Resistencia a la fatiga 

• Buena capacidad visual / espacial 

• Gran memoria para datos

Alguno puntos fuertes de las personas con 

autismo
Carácterísticas Fortalezas para trabajar

No verbales Es improbable que 

interrumpa a los compañeros 

de trabajo

Intereses sociales limitados Más centrado en la tarea

Preferencias sensoriales Disfrutará trabajando en un 

lugar de trabajo silencioso

Rígida preferencia por 

límites y reglas

Puntualidad, toma 

descansos en el momento 

apropiado y regresa a tiempo

Ritualista o compulsivo Meticuloso con los detalles y 

el control de calidad

Vida adulta: habilidades de empleo

• Para priorizar las tareas 

• Para gestionar el tiempo 

• Para mejorar la flexibilidad y el manejo de 

imprevistos

Apoyos:
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GAMA DE TRABAJOS POSIBLES PARA 

PERSONAS CON TEA

• Ordenar libros en 

estantes de la 

biblioteca 

• Fotocopiar 

documentos 

• Reponer estantes en 

supermercados 

• Profesor de 

matemáticas 

• Analista financiero 

• Editor de texto 

• Técnico veterinario

• Trabajar en la línea de 

producción de una 

fábrica 

• Conserje y limpieza 

• Programador 

• Ingeniero 

• Crear índices para 

libros 

• Diseñador de jardines 

• Profesor de biología

Trabajos adecuados para pensadores verbales y no visuales

Periodista Analista financiero

Analista de presupuestos Creador de índices de libros

Traductor Editor de textos

Guardián del libro y archivador Contable

Científico de la biblioteca Especialista en control de 

inventario

DIS ABILITY

Trabajos adecuados para pensadores musicales y matemáticos

Informático Técnico en electrónica

Profesor de matemáticas Músico/ Compositor

Ingeniero Profesor de música

Químico Estadista

Físico Investigador científico
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Pasos para desarrollar un itinerario individualizado de inserción laboral

Evaluación
Programa de 
intervención

Monitorización

Perfiles 

profesionales

Recolectando 

información 

de empleo

Preferencias de 

las personas 

con autismo

Planificación de 

carrera

Desarrollar 

estrategias de 

apoyo

Registro de 

habilidades 

de empleo

Coordinación 

con el 

empleado y 

seguimiento

Desarrollar 

habilidades 

de empleo
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Empleo con 
apoyo / 
Empleo 
ordinario

Talleres de 
preempleo

Puestos 
internos en 
contextos 

reales

Talleres de 
Capacitación 

en 
habilidades 
laborales 

Vida adulta: habilidades de empleo

Tipos de contratos de trabajo:

http://www.communityinclusion.org/article.php?article_id=266

http://www.communityinclusion.org/article.php?article_id=266
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Enlaces

Intervención de conductas desafiantes 

• http://www.pent.ca.gov/frm/functobserv.pdf

• http://equipoteabadajoz.es/wp-content/uploads/2016/10/Registro-y-an%C3%A1lisis-funcional-de-conductas-problem.pdf

Intervención en la esfera emocional-sexual 

• https://www.youtube.com/watch?v=Jz8suLILovo

Salud y nutrición 

• https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770638/

• https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/facts_and_figures_report_final_v3.pdf

• https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep

Organización de espacios y tiempo 

• www.teacch.com

• https://www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo

Nuevas tecnologías aplicadas a la intervención

• https://www.youtube.com/watch?v=DgDR_gYk_a8

• http://www.autismoburgos.es/download/elige-2-0-app-para-la-estructuracion-temporal-de-personas-con-tea/

• http://www.elviajedeelisa.es/

• http://www.educacontic.es/

• http://www.enlanubetic.com.es/

http://www.pent.ca.gov/frm/functobserv.pdf
http://equipoteabadajoz.es/wp-content/uploads/2016/10/Registro-y-an%C3%A1lisis-funcional-de-conductas-problem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jz8suLILovo
https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770638/
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/facts_and_figures_report_final_v3.pdf
https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep
http://www.teacch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo
https://www.youtube.com/watch?v=DgDR_gYk_a8
http://www.autismoburgos.es/download/elige-2-0-app-para-la-estructuracion-temporal-de-personas-con-tea/
http://www.elviajedeelisa.es/
http://www.educacontic.es/
http://www.enlanubetic.com.es/
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Enlaces

Nuevas tecnologías aplicadas a la intervención

• http://apple.ididactic.com/

• http://es.slideshare.net/peremarques/tabletas-digitales-uso-educativo-metainvestigacin-dim

• http://www.guiatictea.org/

• http://www.doctortea.org/entra/

Diagnóstico 

• http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT-R_F_Spanish_Spain.pdf

Apoyos para la vida adulta

• http://www.educastur.princast.es/fp/hola/simulador/simulador.html

http://apple.ididactic.com/
http://es.slideshare.net/peremarques/tabletas-digitales-uso-educativo-metainvestigacin-dim
http://www.guiatictea.org/
http://www.doctortea.org/entra/
http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT-R_F_Spanish_Spain.pdf
http://www.educastur.princast.es/fp/hola/simulador/simulador.html


2016-1-ES01-KA204-025061

The IPA + Partnership



2016-1-ES01-KA204-025061

Principales autores:

José Luis Cuesta & Ascensión Doñate

Colaboradores:

Celia Gil, Christian García, Conchita Garate, Isabel Cottinelli, Rita Soares, 
Inês Neto, Sunčica Petrović, Nenad Glumbić, Milica Jacevski, Aurélie

Baranger, Cristina Fernández & Haydn Hammersley, 



2016-1-ES01-KA204-025061

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 

contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4131130/


