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1. Programación y formulación de objetivos educativos

Contiene:

• Conocimiento de lineamientos generales y principios educativos; 

• Participación en el protocolo de evaluación general; 

• Diagnostico y protocolo de evaluación :

• Evaluación médica

• Comportamiento clínico

• Evaluación de habilidades para niños y adolescentes

• Evaluación de idioma

• Funcionamiento familiar

• Comportamiento funcional

• Síntesis y formulación de objetivos educativos
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• Las buenas prácticas y directrices actualizadas están disponibles en Europa y EE. UU., 

Canadá y Australia.

• Marco principal:

• Uso de intervención basada en evidencia: prácticas respaldadas por el conocimiento 

científico actual.

• Diseño de programas educativos individualizados, apropiados para las necesidades y 

potenciales de la persona con autismo y su familia.

Pautas para desarrollar un plan individual:
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Principios generales de un buen Plan Individual:

Multidisciplinariedad

Individualización

Consistencia

Oportunidades de generalización

Funcionalidad

Resolución y flexibilidad
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Consultar 
información 

válida sobre la 
persona y 
buenas 

prácticas; 

Buscar 
entrenamiento / 

supervisión

Elija objetivos 
educativos 

adecuados, de 
acuerdo con los 

buenos 
principios 
generales, 

directrices y 
evidencia 
científica

Las metas deben 
basarse en las 
necesidades, 
fortalezas e 

intereses de la 
persona / familia, 
al tiempo que es 

consciente de 
sus debilidades

Involucrar a la 
persona / familia 
en los procesos 
de evaluación y 

planificación

Pasos generals para diseñar un plan individual:
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Nivel de evaluación 1 - detección: 
vigilancia / comprobación del 

desarrollo y la funcionalidad del niño 
/ persona

Nivel de evaluación 2 - detección: 
señalización / resaltado / retraso de 
referencia / desviación / regresión

Nivel de evaluación 3 - diagnóstico: 
determinación de la condición del 

niño, perfil de funcionalidad, nivel de 
participación y entorno ambiental (ej 
.: EEG, genética, perfil psicológico, 

observación)

Antes de diseñar un plan individual:
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En el nivel 3 de Evaluación- diagnóstico

• Un equipo multidisciplinario ayudará a establecer el plan individual con

cada niño, adolescente o adulto y sus seres queridos.

• La formulación de objetivos educativos para cualquier Plan Individual

debe ser una persona más centrada en lo que ofrece el contexto social.

• Los objetivos están determinados por las necesidades y elecciones de la

persona con autismo.
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En módulos anteriores, hemos explicado 

el proceso a seguir desde que la familia 

detecta los primeros signos hasta el 

diagnóstico realizado por profesionales. 

En el presente módulo, cuando hablamos 

de diagnóstico nos referimos a una 

evaluación integral, que determina la 

condición del niño / persona, el perfil 

de funcionalidad, el nivel de 

participación y el entorno ambiental.

En definitiva, la evaluación analiza los 

aspectos que hacen de cada persona 

un individuo para desarrollar planes 

de intervención individualizados 

apropiados.

Del diagnóstico a la evaluación

• La evaluación es un proceso de múltiples procedimientos 

llevado a cabo por un equipo multidisciplinario:

Multidisciplinario: diferentes 
profesionales implicados:

- Neurólogos

- Psiquiatras

- Psicólogos

- Logopedas

- Fisioterapeutas

- Terapeutas Ocupacionales

- Trabajadores sociales

Multiprocedimental

- Cuestionarios

- Entrevistas diagnósticas

- Tests estandarizados

- Escalas del desarrollo

- Historial médico

- Escalas observación 
diagnóstica
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Los instrumentos de evaluación son más amplios que los instrumentos de 

diagnóstico

La evaluación analiza los aspectos multidimensionales que hacen que cada 

persona sea un individuo para desarrollar planes apropiados de 

intervención individualizada.

Evaluación vs Diagnóstico
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Evaluación Completa

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

1993).

• Evaluación del desarrollo: el perfil psicoeducativo - PEP 3; Escala de Griffiths

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

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

Cicchetti, 1984), DABS

• Evaluación del comportamiento y evaluación familiar: entrevista,



2016-1-ES01-KA204-025061

Los objetivos individuales de la persona con TEA deben ser:

• Determinados por las necesidades y potenciales multidimensionales de la persona;

• Debe considerar los diferentes entornos de vida de cada persona con autismo;

• Considere la contribución de las personas con autismo y sus familias y / o cuidadores 

para implementar su propio proceso de planificación teniendo en cuenta las 

expectativas realistas.

Debe haber un equilibrio entre las expectativas y la realidad

Objetivos Individuales
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Protocolo de evaluación médica

• Incluye un examen médico completo: neurológico, genético, auditivo y visual. Es 

importante detectar posible "origen / causa" para TEA, en lugar de un trastorno 

idiopático; así como importante comorbilidad para tener en cuenta

• Las pruebas de rutina del tracto gastrointestinal, los niveles de vitaminas u otras 

funciones metabólicas no se recomiendan para el autismo.
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• La Entrevista Diagnóstica de Autismo Revisada (ADI-R), o una versión corta de este 
instrumento, proporciona una entrevista semiestructurada basada en el investigador para 
cuidadores de niños y adultos para quienes el autismo o los trastornos del desarrollo 
generalizados son un posible diagnóstico.

• Orienta al entrevistador en los hitos y patrones de comportamiento críticos es ASD.

• ADOS y ADOS-T son pruebas de observación directa, donde el participante interactúa con un 
conjunto específico de situaciones sociales y comunicativas, dando una buena muestra de su 
funcionamiento psicosocial global. Se presenta en cuatro módulos, de acuerdo con la edad y 
las habilidades verbales del participante.

• La Escala de Evaluación de Autismo Infantil (CARS), ayuda a identificar a los niños con 
autismo y a distinguirlos de los niños con otras necesidades. Breve, conveniente y adecuado 
para que los médicos y educadores reconozcan y clasifiquen a los niños con autismo.

Herramientas de diagnóstico específicas: 
comportamiento clínico



Criterios de comportamiento específicos:

• Relativo a las personas;

• Imitación;

• Respuesta emocional;

• Uso del cuerpo;

• Uso de objetos;

• Adaptación al cambio;

• Respuesta visual;

• Respuesta de escucha;

• Sabor, olor y tacto;

• Respuesta y uso;

• Miedo o nerviosismo;

• Comunicación verbal;

• Comunicación no verbal;

• Nivel de actividad;

• Consistencia de la respuesta intelectual e 

impresiones generales.
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Herramienta de diagnóstico específica - CARS

CARS (Childhood Autism Rating Scale) es una escala de diagnóstico útil para niños y adaptada también 

para adolescentes. Puede ser administrado fácilmente incluso por profesionales sin capacitación o 

experiencia sustancial (Programa TEACCH).
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• Esta evaluación cubre síntomas conductuales y psiquiátricos (ansiedad, TDAH, TOC, 

tics, etc.) en edad escolar.

• Llevar a cabo un análisis funcional de los comportamientos puede ayudar a comprender 

las situaciones en las que ocurren las dificultades e indicar los enfoques para ayudar a 

las personas con TEA a enfrentar su entorno.

Protocolo de evaluación - Comportamiento clínico y 

salud mental
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ADOLESCENTES

• Para el diseño de planes de intervención 
con niños y adolescentes en edad 
escolar, es necesario determinar:

• el potencial intelectual y

• el funcionamiento (p. Ej .: WISC III; 
Raven)y el nivel adaptativo (p. Ej .: 
observación, cuestionarios, AAPEP, 
escalas adaptables de Vineland) en 
diferentes áreas de la vida

Protocolos de evaluación de habilidades - Niños

NIÑOS

• En niños pequeños la evaluación del 
desarrollo (p. Ej .: PEP-3, Programa de 
Habilidades de Crecimiento, Griffiths) y la 
participación / capacitación de la familia, 
son imperativos.

• El PEP-3 (perfil psicoeducativo-3) se creó 
dentro del programa TEACCH. Se usa 
para la evaluación de niños (de 6 meses a 
7 1/2).
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• Existe una variedad de diferentes pruebas dependiendo de la edad y la capacidad 

comunicativa (horario de comunicación preverbal (PVCS), TALC).

• Con el fin de obtener una evaluación completa de las habilidades de comunicación 

funcional del individuo, la evaluación debe incluir: 

• habilidades de comunicación no verbal, 

• comprensión, 

• expresión y 

• uso pragmático del lenguaje.

Protocolo de evaluación - Lenguaje
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• La evaluación de las necesidades y fortalezas de los miembros de la familia es esencial 

para el desarrollo de las mejores estrategias de intervención posibles.

• Tanto el marco general que refleja la idiosincrasia de la familia como cada situación 

específica que se dé en el ámbito familiar, puede utilizarse para fomentar la 

comunicación y establecer puentes de relaciones sociales y autonomía.

• Es importante entender cómo funciona la familia como un sistema, en sus dimensiones, 

relaciones y alianzas entre sus miembros;

• El papel desempeñado por una hermana, hermano, padre y madre o padre principal 

puede ser determinante.

Protocolo de evaluación - Funcionamiento familiar
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Protocolo de evaluación – evaluación funcional

• Las diversas necesidades de la escuela, el hogar y la comunidad dictan un proceso de 

evaluación, planificación y supervisión individualizado e integral

• La ejecución exitosa del plan educativo requiere participación y participación de 

profesionales y familiares

• Este enfoque combinado produce información sobre la posición relativa de un alumno y el 

rendimiento individual

Desafíos en la evaluación:
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Las prácticas tradicionales de evaluación conductual psicológica y educativa 

con personas con discapacidades del desarrollo generalmente se enfocan en 

tres objetivos principales:

• Observación y evaluación de repertorios conductuales;

• Análisis de informes y datos de padres / maestros para proporcionar un perfil 

de fortalezas y debilidades en el comportamiento en todos los contextos;

• Síntesis de los hallazgos para ayudar al diagnóstico y guiar las 

intervenciones individuales.

Protocolos de evaluación – evaluación funcional
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Técnicas y procedimientos de evaluación funcional

Un análisis funcional sistemático de rendimiento y comportamiento crítico se considera un 
componente muy importante de la evaluación educativa integral (Durand y Crimmins, 1987).

La identificación de las variables que contribuyen a las habilidades específicas de las personas 

con autismo puede facilitar la toma de decisiones clínicas y la regulación del comportamiento.

El uso de técnicas de evaluación del comportamiento en la programación educativa fortalece los 

procesos de planificación, programación, monitoreo y los resultados de la intervención 

educativa.
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Evaluación integral y multidimensional

Para desarrollar una intervención individualizada efectiva, también 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 forma específica de diferentes áreas 

cognitivas y sociales (desarrollo, comunicación, comportamiento 

adaptativo, problemas sensoriales, inteligencia, funcionamiento familiar, 

juego, etc.).
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2. Tipos de apoyos

Contiene:

• El modelo de calidad de vida

• Soportes multimodales

• Apoyos dentro del sistema de salud

• Apoyos en el sistema educativo:

• Primera infancia - intervención temprana

• Relaciones

• Comunicación

• Habilidades sociales

• Adolescencia y edad adulta

• Redes sociales formales e informales
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BIENESTAR SUBJETIVO

AUTODETERMINACIÓN

DERECHOS E INCLUSIÓN

MATERIAL Y BIENESTAR 
FÍSICO

• Una mayor comprensión de las 

necesidades de las personas 

con TEA y otras discapacidades 

ha llevado a los responsables 

políticos y profesionales a pasar 

de una perspectiva médica a un 

modelo de tratamiento de 

participación social.

• Modelo de calidad de vida en 

Shallok

Modelo de Calidad de Vida
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INSPSIC

La evaluación y planificación 

multidisciplinaria conduce a 

tipos de apoyo multimodal

Entrada de salud:

Exámenes médicos 

complementarios;

Regulación de las 

funciones mentales 

Evaluación clínica e 

intervención

Aportación educativa:

Adaptación de ambientes 

de aprendizaje; 

contenido y procesos

Inclusión

Entrada social:

Familia;

Politica social;

Apoyo social

Tutoría social;

Cambios fuera de 

dentro

Soportes multimodales
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Apoyos dentro del sistema de salud

• El apoyo dentro de los Servicios de Salud difiere de un país a otro. Sin 

embargo, el proceso de diagnóstico y evaluación es similar y siempre se 

lleva a cabo con la participación médica. A menudo, la evaluación y 

educación individual comienza por padres, cuidadores y educadores 

relacionados con el pediatra:

• Señales de advertencia temprana en el niño: contacto visual deficiente; 

sonrisa receptiva reducida; balbuceo disminuido; reducción de la capacidad 

de respuesta social y dificultades con el desarrollo del lenguaje, juego e 

iniciación o mantenimiento de la interacción social.
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Apoyos dentro del Sistema de salud

• Los servicios de salud junto con los servicios educativos brindan apoyo 

a niños y adolescentes en edad escolar.

• Los servicios de salud junto con los servicios sociales brindan apoyo a 

centros de día y hogares y residencias para personas con 

discapacidades.

Los servicios de salud deben brindar el apoyo necesario a las personas con 

discapacidad durante toda su vida
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Apoyos dentro de Sistema de salud

• Los profesionales a cargo de un plan individual para una persona con TEA deben 

encontrar formas de comunicar y articular la intervención con los padres, neuropediatría 

/ psiquiatría, psicología, otros terapeutas y profesionales del equipo multidisciplinario.

• Los hospitales, centros clínicos y asociaciones de padres a veces pueden proporcionar 

contacto con grupos de padres, escuelas y respuestas sociales, sesiones para ayudar a 

los padres a tratar con sus hijos autistas o temas específicos, promoviendo también el 

apoyo educativo y social.

• En España hay algunas experiencias positivas como la desarrollada en el Hospital 

Gregorio Marañón (AMI-TEA) para favorecer la atención sanitaria de las personas con 

autismo. En Castilla y León se ha puesto en práctica un protocolo para la atención en 

los Servicios de Urgencias
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• A lo largo de los años, los sistemas de las escuelas públicas han estado haciendo 

adaptaciones físicas, humanas y curriculares, para que cada alumno, independientemente 

de su condición, pueda tener acceso a una educación adecuada en el sistema escolar 

regular.

• La educación también se ha convertido en un concepto de vida, y el aprendizaje y la 

capacitación de las personas con TEA evolucionó hacia mejores respuestas para 

adolescentes y adultos con necesidades especiales de capacitación y ocupacionales.

Apoyos en el Sistema educativo
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Prioridades en la educación de 
alumnos con TEA

• Enseñanza de la comunicación

• Desarrollo interpersonal

• Cuidado para el individuo: 
enfoque ecológico

• Diferenciación pedagógica

• "Aprende a aprender"

Recursos principales

• Presentación visual de instrucciones y 
tareas

• Entornos físicos estructurados

• Uso de horarios; planes de trabajo: 
cuándo, dónde y cómo se llevan a cabo 
las tareas

• Acceso al aprendizaje asistido por 
computadora

Apoyos en el Sistema  educativo
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Programa Teacch - Métodos de enseñanza estructurados

• La mayoría de las escuelas regulares que incluyen estudiantes con autismo adoptan

estrategias universales del método TEACCH: Tratamiento y Educación de Autistas

y otros niños con Discapacidades de Comunicación

• Enfocado en las fortalezas intelectuales propias del autismo: memoria, intereses

especiales; procesamiento visual y adhesión rutinaria.

• Se centra en estrategias y principios de estructuración de entornos, horarios y

actividades en el ámbito educativo para promover la autonomía y la socialización en

alumnos con TEA.

Apoyos en el Sistema educativo
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Construir relaciones

Primera infancia – Intervención temprana

INSPSIC

• Aceptación; Intimidad; Empatía

• Regulación de Humor

• Regulación de pensamiento

• Superando obstáculos

• Construyendo reciprocidad

• Promover la expresión de necesidades, deseos e ideas
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• La mayoría de los niños con autismo que no tienen un habla útil deben mejorar su 

comunicación utilizando algún tipo de sistema de comunicación aumentativa (Howlin, 

1998).

• El soporte verbal es muy útil para ayudar a desarrollar habilidades de comunicación a 

través de imágenes para señalar, dispositivos de comunicación electrónica y sistemas 

de imágenes o símbolos.

• PECS (Picture Exchange Communication System, Bondy y Frost, 1994) es un sistema 

utilizado con niños en edad preescolar y personas no verbales con TEA con un bajo 

nivel de comunicación. El objetivo es que adquieran rápidamente ciertas habilidades 

de comunicación clave, especialmente el inicio de la comunicación, en un intercambio 

social (Bondy 1996).

Primera infancia– Intervención temprana

Sistemas aumentativos alternativos de comunicación (SAAC)



2016-1-ES01-KA204-025061

Desarrollo de las habilidades sociales

• Las habilidades sociales son todas aquellas conductas necesarias para relacionarnos con éxito y 

afectan al modo en que los demás se comportan con nosotros:

• Siguiendo las normas sociales;

• Comprendiendo las señales de los otros;

• Iniciando la interacción;

• Respondiendo apropiadamente;

• Incluyen el aseo, la higiene, la postura y la expresión facial…

• Las habilidades sociales son transversales a todas las áreas curriculares. Todas las 
habilidades prácticas tienen un componente social. 

• Se debe dar prioridad a la comunicación y las áreas interpersonales (Jordan, R., 1997).

Primera infancia– Intervención temprana



2016-1-ES01-KA204-025061

Infancia temprana – Intervención temprana

Desarrollo de las habilidades sociales

• El desarrollo de un plan de estudios de habilidades sociales para niños incluye:

• Principios de desarrollo del crecimiento normal de los niños;

• Las características de aprendizaje de los niños con autismo;

• Componentes ambientales que afectan el aprendizaje y el rendimiento;

• Validez social de los objetivos del currículum.
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Infancia temprana – Intervención temprana

Desarrollo de habilidades sociales

Los planes eficaces en la enseñanza de habilidades sociales tienen elementos 

comunes:

• Preparan a los niños pequeños para las demandas sociales de la escuela, incluidas las habilidades 

necesarias en las aulas típicas. Las habilidades funcionales se deben enseñar de una manera que 

coincida con el nivel de desarrollo de cada niño.

• Usar estrategias y objetivos individualizados para entrenarlas, integrándolas en el plan de estudios y 

enseñándolas explícitamente. Uso de modelos, pautas y refuerzo social.

• Enseñarlas en entornos donde los niños con autismo pueden interactuar con compañeros no 

discapacitados. 
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Infancia temprana – Intervención temprana

Desarrollo de las habilidades sociales

• Enseñar estas habilidades sociales en aulas integradas les favorece en:

• Adquieren más práctica en rutinas sociales;

• Refuerzo más natural por sus esfuerzos;

• Mayor exposición a buenos modelos (enseñanza entre pares);

• Más oportunidades para generalizar sus habilidades.

• Desarrolla situaciones de juego y usa el juego en el currículo (Jordan, R. y Libby, S., 1997):

• El juego simbólico se puede enseñar; mejorar las oportunidades para el compromiso social con 

los demás; Puede ayudar a la habilidad conceptual y cognitiva.

• Las actividades de juego se pueden utilizar para involucrar emocionalmente al niño y fomentar la 

receptividad al desarrollo interpersonal, así como prevenir discapacidades secundarias al permitir 

la participación en eventos sociales y culturales.



Apoyos en el Sistema educativo

Adolescencia y edad adulta

• Los Planes Individuales de intervención deben estar basados en el contexto real de la 

persona.

• Las habilidades funcionales son necesarias para una participación de vida independiente 

en la comunidad social como adulto;

• Los Planes Individuales deben ser apropiados a la edad cronológica en la medida de lo 

posible.
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Currículos basados en funcionalidades para personas mayores con TEA

Apoyos en el Sistema educativo
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FuncionalidadComunicación

Habilidades 

sociales

Autonomía

Empoderamiento

Ocio y tiempo 

libre

Salud / Seguridad

Independencia

Habilidades para 

la vida diaria

Trabajo / 

ocupación

Capacidades 

académicas 
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Adolescencia y edad adulta

En la adolescencia y la vida adulta, el modelo de calidad de vida implica la articulación de  

diferentes apoyos sociales basados en la comunidad:

Apoyos en el Sistema educativo

Bienestar físico y 
material:

• Acceso a instalaciones de 
vivienda / vida con una 
gama de red de apoyo: 
atención residencial, 
apoyo intermitente para la 
vida independiente;

Desarrollo personal:

• la necesidad de una 
educación continua y 
permanente; posibilidades 
ocupacionales que 
incluyen guarderías 
estructuradas, empleo 
protegido y especializado, 
oportunidades de empleo 
con cualquier apoyo 
adicional necesario

Relaciones 
interpersonales:

• acceso a apoyo para 
permitir la participación y 
la inclusión dentro de la 
vida comunitaria.

• Empoderamiento para la 
autogestión y la 
representación.

Autodeterminación:

• acceso a protección legal 
y beneficios; 

• Leyes europeas para 
ciudadanos con 
discapacidades.



Redes formales de apoyo social - España

• En noviembre de 2015 se aprobó en España la Estrategia estatal de TEA que recoge las líneas estratégicas a desarrollar en el ámbito

del autismo. Actualmente está en fase de tramitación la aprobación del Plan de Autismo, que recogerá las diferentes medidas a llevar a

cabo.

• Anteriormente, en 2006, se aprobó la Ley de Promoción de Autonomía Personal y atención a personas en situación de Dependencia,

la cual establece como derecho el acceso a servicios sociales para la atención de las personas con autismo que son valoradas como

personas en situación de dependencia. Las personas que no son valoradas como personas en situación de dependencia (un porcentaje

de personas con Asperger) tienen mayores dificultades para acceder a servicios adecuados.

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa: De acuerdo con la Estrategia Europea sobre 

Discapacidad 2010- 2020, aprobada en 2010 por la Comisión Europea, esta mejora en los niveles de educación debe dirigirse también 

a las personas con discapacidad, a quienes se les habrá de garantizar una educación y una formación inclusivas y de calidad.

• En el ámbito sanitario hay algunas experiencias positivas como la desarrollada en el Hospital Gregorio Marañón (AMI-TEA) para 

favorecer la atención sanitaria de las personas con autismo. En Castilla y León se ha puesto en práctica un protocolo para la atención 

en los Servicios de Urgencias

• Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son una figura creada por la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), ahora 

denominada Ley General de Discapacidad (LGD) para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad en España. 
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• Favorecen que los miembros compartir sus experiencias y respuestas emocionales

• Permiten ampliar las redes sociales incluyendo a otras familias

• Puede ser un foco para programas educativos en curso

• Promueven actividades sociales para la familia

• Facilitan que los padres aprendan a utilizar los recursos de la comunidad

Redes informales de apoyo social - Familias y grupos de 

apoyo
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Contiene

• Formulación del plan individual

• Formulación de objetivos educativos

• Planificación

• Supervisión

• Evaluación

• Estrategias para promover la participación del individuo y la familia

3. Procesos de planficación
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Un plan individual debe:

• Identificar a la persona para la que se diseña 

• Ser explícito en las condiciones de elegibilidad para el plan individualizado

• Ser explícito en las acomodaciones y medidas de apoyo planeadas

• Cuando sea necesario, explicar el plan educativo implementado

• Ser explícito en los criterios de evaluación

• Señalar a los profesionales, socios y otras personas responsables involucrados

Formulación del plan individual 
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• La formulación de unos buenos objetivos educativos implica la consulta de diversas 

informaciones multidisciplinarias.

• La formulación y la planificación deben considerar las elecciones y preferencias de los 

estudiantes con autismo y sus familias, apoyando la toma de decisiones cuando sea 

necesario.

• Implica también recopilar y observar información válida de diferentes contextos del estudiante 

y desarrollar estrategias individualizadas explícitas

• Unas metas educativas individualizadas adecuadas, indican dónde se encuentra el alumno 

con respecto a ellas, así como su zona proximal de aprendizaje / desarrollo personal.

Formulación de los objetivos educativos
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• Los objetivos educativos apropiados deben ser conductas y habilidades observables y 

mensurables que promuevan la independencia y la responsabilidad social.

• En educación especial, estos objetivos deberían poder cumplirse dentro de un período definido 

(p. Ej .: semestre, año) y se espera que afecten la participación de los estudiantes en la 

educación, la comunidad y la vida familiar.

Formulación de los objetivos educativos
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Planificación

• Una planificación eficiente ayuda a los cuidadores y maestros a administrar mejor las 

actividades, las rutinas, las adaptaciones individualizadas a los materiales y los procedimientos 

y así obtener mejores resultados.

• Los documentos de planificación, los horarios y las adaptaciones planificadas deben estar 

finamente articulados en los planes de los estudiantes individualizados

• Los procesos de planificación deben involucrar a los estudiantes, sus recursos personales y los 

recursos de la comunidad para promover la participación en la implementación de los objetivos 

educativos.
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La monitorización debe permitir:

• Ajustar la progresión al ritmo de la persona con autismo

• Considerar el progreso de acuerdo con los resultados personales. A veces, una pequeño 

progreso es una gran victoria.

• Las personas con autismo pueden ser lentos en un área concreta y muy hábiles en otra

• No se deben comparar los resultados o logros de las personas con autismo con los de otros 

compañeros

• Diferentes personas necesitan diferentes apoyos

Monitorización
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Habilidades 
sociales:

• para mejorar la 
participación en 
la familia, la 
escuela y la 
comunidad (p. 
imitación, 
iniciaciones 
sociales y 
respuesta a 
adultos, 
interacción con 
compañeros y 
hermanos);

Sistema de 
comunicación

• Lenguaje 
expresivo, 
habilidades de 
comunicación no 
verbal o un 
lenguaje 
funcional

Psicomotricidad

• finas y gruesas 
para actividades 
funcionales 
apropiadas para 
la edad;

Habilidades 
cognitivas

• conceptos 
básicos, 
habilidades 
académicas, 
razonamiento o 
funciones 
ejecutivas.

Conducta

• Intervención 
conductual: 
sustitución de 
conductas 
disruptivas por 
otras más 
apropiadas;

Gestión del tiempo 
y habilidades de 

organización

• Predicen el 
rendimiento 
académico (por 
ejemplo, 
completar una 
tarea de forma 
independiente, 
seguir las 
instrucciones de 
un grupo, pedir 
ayuda).

Evaluación

La evaluación de los objetivos en los planes de los estudiantes con TEA debe incluir 

áreas curriculares específicas:
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Contiene:

• Seguimiento constante de las necesidades de apoyo

• Métodos de evaluación validados

4. Diseño y evaluación de metas y resultados personales
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• Un modelo multidisciplinar de intervención recomienda el uso simultáneo de todas las 

modalidades de apoyo que necesite un estudiante con TEA.

• Se debe planificar un seguimiento periódico con todos los servicios de apoyo y las partes 

interesadas en el plan individual. La planificación y el seguimiento de las metas individuales 

deben tener en cuenta los cambios en la salud, la condición social o personal de los 

estudiantes (por ejemplo: incluir informes técnicos, acompañar a los estudiantes al hospital, 

círculo de amigos).

• La supervisión periódica de las metas y los resultados con todos los profesionales involucrados 

puede revelar la necesidad de establecer nuevas metas, adaptaciones o tipos de apoyo en un 

plan individual.

Seguimiento de las necesidades de apoyo
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• La revisión periódica de los apoyos y los objetivos individuales es una parte crítica del plan 

individual.

• La evaluación continua o seguimiento puede realizarse utilizando diversos  hacer con 

criterios cualitativos o cuantitativos.

• El diseño y establecimiento de los objetivos individuales debe llevarse a cabo incluyendo 

indicadores sólidos que reflejen las necesidades específicas, elecciones y logros del 

individuo. Aquí hay un ejemplo:

En clase, el estudiante muestra siempre

75- 100%

A menudo

50- 75%

A veces

25- 50%

Nunca

0- 25%

Interes

Conformidad

Autonomia

Cooperación

Seguimiento de las necesidades de apoyo
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• El análisis funcional de la conducta es una técnica muy útil para diseñar y evaluar 

objetivos específicos en un plan individual, especialmente aquellos que corresponden a 

áreas curriculares alternativas.

• Este método requiere 4 pasos principales:

• Observación: Reúna información sobre lo que hace el niño espontáneamente en un 

contexto / tarea / situación determinada: establezca una línea de base

• Motivación: observar los intereses del niño e incluirlos en los objetivos y procesos 

de aprendizaje

• Control de estímulos / adaptaciones: gestionar el acceso a motivadores y 

refuerzos a medida que el alumno avanza

• Generalización: prever que una habilidad solo se adquiere completamente cuando 

el estudiante la aplica autónomamente en todos los contextos físicos y sociales

Métodos válidos de evaluación
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• Observación y motivación: establecer una línea de base

• Control / Adaptaciones de Estímulo: Identificar la zona de aprendizaje / desarrollo proximal 

del estudiante, planificar los progresos proximales del alumno, definir y medir los indicadores

• Generalización: medir el progreso del rendimiento de los estudiantes y prever que una 

habilidad solo se adquiere completamente cuando el estudiante la aplica de forma autónoma 

en todos los contextos

Métodos válidos de evaluación

En clase, el alumno revela LÍNEA 

BASE

37%

Progreso

previsto

50%

Alcanzar el 

progreso

63%

Tasa de 

éxito

100%

Interes

Conformidad

Autonomía

Cooperación
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5. Buenas prácticas

Contiene

• Práctica basada en evidencia, intervenciones para apoyar a la persona con autismo

• Intervenciones que involucran a las familias

• Facilitadores de la colaboración entre profesionales y familias

• Intervenciones dirigidas a las familias

• Promover la plena inclusión de las personas con autismo en la vida comunitaria

• Cooperación
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Hemos aprendido mucho sobre qué prácticas están respaldadas por el conocimiento científico actual y cuáles no. Este

conocimiento aún no se ha incorporado a la práctica general en toda Europa.

Revisiones más recientes sobre la evidencia científica que avala las distintas intervenciones para personas con TEA

concluyen que:

La investigación a este respecto está mejorando, con un número creciente de estudios de comparación bien realizados.

Hasta la fecha:

•.

Práctica basada en evidencia, intervenciones para 

apoyar a personas con autismo

Son relativamente pocos los programas de intervención que cumplen con los criterios 

metodológicos necesarios para evaluar la efectividad de las intervenciones y terapias de base 

médica.

Los programas basados en enfoques conductuales, los diseñados para mejorar la interacción entre 

padres e hijos, y los centrados en el desarrollo de las habilidades sociales y de comunicación

parecen tener la mayor solidez científica.                              
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Sin embargo, hay muchos otros elementos que son esenciales para mejorar el resultado a

largo plazo:

• Intervención educativa: lo más temprana posible, con especial atención al desarrollo social,

de la comunicación, académico y conductual, provista en un ambiente menos restrictivo por

profesionales con un profundo conocimiento y comprensión tanto del autismo como del

estudiante en particular;

• Apoyo accesible de la comunidad en términos de servicios apropiados y agentes múltiples

bien informados que ayuden a cada individuo a alcanzar su propio potencial y sus metas vitales

• Acceso a la gama completa de tratamientos psicológicos y médicos que están
disponibles para la población general.

Práctica basada en evidencia, intervenciones para 

apoyar a personas con autismo
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Práctica basada en evidencia, intervenciones para 

apoyar a personas con autismo

1. Individualización: ningún tratamiento es igual de eficaz 
para todas las personas con TEA. La diversidad en el 

espectro, así como las habilidades, los intereses, la visión de 
la vida y las circunstancias individuales obligan a la 

personalización de la intervención;

2. Estructura: adaptar el entorno para maximizar la 
participación de cada individuo ofreciendo distintos grados de 
predictibilidad y estabilidad, los medios de comunicación más 
adecuados, establecer objetivos claros a corto y largo plazo, 

definir los procedimientos para que estos objetivos se 
cumplan y realizar un seguimiento exhaustivo de los 

resultados que arrojan los métodos elegidos para alcanzar 
estos objetivos;

3 Participación familiar: durante toda la infancia y más allá, 
los padres deben ser reconocidos y valorados como los 
elementos clave de cualquier programa de intervención. La 
información, la capacitación y el apoyo, siempre dentro del 
contexto de los valores familiares y la cultura, deben ser el 
denominador común de cualquier intervención profesional.

4. Intensidad y generalización: las intervenciones utilizadas 
no deben ser esporádicas o de corto plazo, sino aplicarse de 
manera sistemática a diario, en diferentes entornos, y por 
todos aquellos que viven y trabajan con la persona con 
autismo. Esto asegurará que las habilidades adquiridas en 
entornos más estructurados también se puedan mantener en 
situaciones de la vida real;

Las intervenciones con mayor 
evidencia científica como ejemplos 
de buenas prácticas incluyen cuatro 

principios fundamentales:
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Reconocer el autismo como una 
condición con importantes 

consecuencias educativas es el 
primer paso para crear buenas 

prácticas.

Traducir el conocimiento a buenas 
prácticas implica  habilidades de 

observación, capacidad de motivar 
e involucrar; el conocimiento de 

cómo estructurar situaciones para 
promover el aprendizaje.

Las buenas prácticas deben incluir 
el juicio profesional y la capacidad 

de ajustar el programa para 
satisfacer las necesidades 

cambiantes del niño y la situación.

Práctica basada en evidencia, intervenciones para 

apoyar a personas con autismo
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Formar, informar y la capacitar a las 

familias es decisivo, así como el 

establecimiento de procesos 

específicos de orientación, 

coordinación, diálogo y capacitación 

centrados en la interacción y la 

comunicación desde las primeras 

etapas del desarrollo.

También es importante fomentar el 

contacto con otros padres, facilitando 

la creación de redes de apoyo natural 

entre las familias. (AETAPI, 2014)

• Considera la unidad familiar como el principal foco de 

la intervención

• Se centra en promover habilidades y fortalezas en la 

familia, no solo en la persona con discapacidad

• Implicación real en la planificación de apoyos y 

servicios

• El profesional guía a la familia en la adquisición de 

habilidades para resolver de manera autónoma las 

diferentes situaciones

Modelo de intervención basado en la familia

Intervenciones dirigidas a las familias
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Intervenciones dirigidas a las familias

• Comunicación y coordinación: prestar atención a las preocupaciones de la familia y dar 

explicaciones claras, fáciles de entender, mostrando empatía

• Confianza: transmitir a la familia confianza y confianza

• Capacitación eficaz: ayudar a los padres / cuidadores a adquirir conocimientos y habilidades

• Respeto: mostrar respeto por su opinión e idiosincrasia

• Haga que las familias participen en el proceso de toma de decisiones

• Trátelos como socios en la educación de su hijo

Un estudio publicado en España en 2014 reveló cuáles son los factores que promueven relaciones de 

colaboración eficaces entre los profesionales y las familias de personas con TEA. En las 

siguientes diapositivas aparecen los indicadores de relaciones eficaces y los facilitadores concretos 

que hay que tener en cuenta: Comunicación, Confianza, Capacitación para las familias, Respeto y 

Equidad en las decisiones.
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Indicadores Facilitadores

Comunicación:

Presto atención a lo que la

familia tiene que decir, trato de

ser eficaz en la transmisión de

ideas de una manera clara y

accesible para la otra persona y

actúo con asertividad

poniéndome en el lugar del otro.

▪ Escucho activamente a la familia (51.7%)

▪ Muestro respeto por sus comentarios y observaciones sobre la 

persona con TEA (34.5%)

▪ Adapto mi lenguaje al nivel del interlocutor (29.3%)

▪ Pregunto si han entendido lo que está expuesto a ellos (19.0%)

▪ Otros (44.8%)

▪ Hago que sea fácil para la familia expresar cualquier preocupación, 

pregunta, duda o preocupación

▪ Presto atención a los gestos y la postura corporal tratando de estar 

de acuerdo con la situación

▪ Cuando algo es difícil de explicar, uso ejemplos concretos o lápiz y 

papel para aclararlo

▪ Solicito comentarios al final de las reuniones con las familias sobre 

mi estilo de comunicación, velocidad, respeto de los giros, etc.

Facilitadores de una colaboración eficaz entre el 
profesional y las familias
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Indicadores Facilitadores

Confianza:

creo un clima en el que

transmito a la seguridad

familiar y la confianza para

compartir información,

emociones, preocupaciones.

▪ Comenta abiertamente mis limitaciones y mis posibilidades de apoyo 

y no genero falsas expectativas (20.7%)

▪ Confirmo sus preocupaciones como siempre (17.2%)

▪ Acepto todos los comentarios de manera positiva (13.8%)

▪ Cumplo con mi parte del trabajo acordado (12.1%)

▪ Aliente a la familia a continuar (10.3%)

▪ Evito expresiones como "no pasa nada, no te preocupes" (3.4%)

▪ Otros (39.7%)

▪ Acepto las sugerencias de la familia como constructivas

▪ Refuerce su interés y su progreso

▪ Soy realista y al mismo tiempo positivo. Lo invito a participar, le 

transmito la importancia de trabajar juntos

▪ Creo un ambiente confortable que muestra cercanía y normalidad

▪ Hago comentarios coloquiales y diarios, mostrando naturalidad en la 

actitud de la relación familia-profesional

Facilitadores de una colaboración eficaz entre el 
profesional y las familias
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Indicadores Facilitadores

Capacitación efectiva para las

familias:

ayudo a la familia a adquirir

habilidades o información para que

puedan lograr lo que el niño necesita.

▪ Enseño herramientas a las familias y les proporciono capacitación (25.9%)

▪ Los ayudo a acceder a información sobre recursos (13.8%)

▪ Me aseguro de que haya habido un aprendizaje adecuado por parte de la familia 

(12.1%)

▪ Considero cuáles son los aspectos educativos que le interesan y / o necesitan y yo 

estoy a favor de su aprendizaje (12.1%)

▪ Le pregunto sobre sus necesidades y preocupaciones para ofrecerle los medios 

adecuados para su situación (10.3%)

▪ Otros (25.9%)

▪ Establecí objetivos y ofrezco servicios y apoyos destinados a formar a la familia

▪ Siempre explico la razón de lo que hago en base a la comprensión de las habilidades, 

intereses, motivaciones y peculiaridades del niño, porque lo que más me interesa es 

que "aprenden a pensar" como lo hacen sus hijos

▪ Estoy buscando aprender en contextos naturales y muchas veces con ellos, 

entrenamos juntos

▪ Reforzar siempre sus esfuerzos, destacando las cualidades que tienen

▪ Utilizo el método socrático, haciéndoles preguntas para que ellos mismos puedan 

llegar a la conclusión, esto aumenta su sentido del entrenamiento.

▪ Reflexiono conjuntamente en relación con los registros de comportamiento, o videos 

que se ven en forma conjunta y que me dan información sobre situaciones reales

Facilitadores de una colaboración eficaz entre el 
profesional y las familias
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Indicadores Facilitadores

Respeto: 

Respeto las distintas opiniones

y puntos de vista de la famlias,

mi actitud refleja dicho respeto

y permite a la familia expresarse

con total libertad. Cumplo de 

manera formal con mis

obligaciones y compromisos. 

▪ Intento no descalificar las opiniones de la familia (27.6%)

▪ Muestro interés en las respuestas de la familia (25.9%)

▪ Acepto los diferentes puntos de vista (24.1%)

▪ Otros (12.1%)

▪ Hago que todo el equipo de profesionales entienda la posición de la 

familia y los motivos de sus decisiones, incluso si no se comparte

▪ Soy empático y comprensivo con la familia y no juzgo sus 

comportamientos y comentarios

▪ Entiendo que la vida de la familia se ha visto significativamente 

afectada por su hijo con TEA

▪ Supongo que cada familia puede estar en un nivel diferente de 

aceptación de la discapacidad de su hijo

▪ Acepto y acepto la visión que la familia y la persona con TEA tienen 

con respecto a su vida

Facilitadores de una colaboración eficaz entre el 
profesional y las familias
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Indicadores Facilitadores

Equidad en las decisiones: 

Involucro a la familia en la toma 

de decisiones relacionadas con 

su hijo, ya que creo que tanto la 

familia como los profesionales, 

teniendo en cuenta en todo 

momento la opinión de la 

persona con TEA, deben 

participar de manera equitativa 

en esta tarea

▪ Informar y tener en cuenta en todo momento a la familia y la persona 

(inquietudes, intereses, opiniones ...) antes de tomar cualquier decisión 

relacionada con su hijo (19.0%)

▪ Destaco la importancia de la opinión de la familia (12.1%)

▪ Intento no posicionarme por una de las partes cuando hay conflictos (12.1%)

▪ Relativicé mi propia opinión como profesional y me enfoqué en un punto de vista 

concreto compartido con la familia (10.3%)

▪ Otros (19.0%)

▪ Contraste todas las decisiones con la familia

▪ Hago explícito que el trabajo debe estar en un equipo

▪ Ofrezco la información que necesita en todo momento para facilitar su 

participación y sentirse seguro

▪ Analizamos los pros y los contras de las decisiones desde la perspectiva de la 

persona y el análisis del entorno

▪ Destaco la idea de que son "expertos en sus hijos" y que podemos ser expertos 

en teoría y metodologías.

▪ Intento guiar pero no condicionar la toma de decisiones en base a mis opiniones

Facilitadores de una colaboración eficaz entre el 
profesional y las familias
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Indicadores Facilitadores

Otros (10.3%) Los indicadores indicados en la "otra" sección están incluidos en 

otras dimensiones

Facilitadores de una colaboración eficaz entre el 
profesional y las familias
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Promover la plena inclusión de las personas con

autismo en la vida comunitaria

Las prácticas para la inclusión de personas con autismo en la vida comunitaria deben ser 

coherentes y exhaustivas en todos los contextos:

• Inclusión en la familia, con hermanos, abuelos, primos, tíos,

• inclusión en la escuela, compañeros, docentes, toda la población escolar

• inclusión en el trabajo, otros empleados, empleador, otras personas

• Inclusión en la comunidad: tiendas, espectáculos, supermercados, museos, deportes, 

conciertos, trabajo voluntario, clubes de jóvenes

Para alcanzar los objetivos educativos generales necesitamos prácticas innovadoras
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Pautas para la plena inclusión en el ámbito familiar: lo que la familia debe hacer para 

mantener a todos felices:

• Comprender lo que la persona con autismo puede aportar a la familia;

• Aprender cómo desarrollar sus puntos fuertes;

• Aprender el significado de las conductas desafiantes;

• Aprender a ignorar / reducir / cambiar conductas desafiantes.

• Fomentar la necesidad de comunicarse

• Enseñar habilidades sociales

Promover la plena inclusión de las personas con

autismo en la vida comunitaria: familia
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Inclusión en la escuela:

• Aprender y jugar con otros niños;

• Los docentes y los alumnos deben 

comprender cómo el alumno con 

autismo puede contribuir a su 

aprendizaje y su vida presentes y 

futuros;

• Conocimiento de diferentes 

perspectivas para ver el mundo;

• Diferentes formas de aprendizaje y 

actuación interpersonal.

Promover la plena inclusión de las personas con

autismo en la vida comunitaria: escuela

10 PASOS PARA EL DESARROLLO DE UNA ESCUELA 

INCLUSIVA

• Quita las etiquetas de la puerta (y fuera de los 

estudiantes)

• Toma las etiquetas de los maestros

• Establecer una filosofía escolar de cuidado

• Considera a todo el personal

• Construye la escuela como una comunidad

• Honra y celebra la diversidad

• Piense en el plan de estudios ampliamente

• Enfatizar la cooperación en lugar de la competencia

• Empoderar a todos en la escuela

• ¡Sueña, mantén el sentido del humor y no te rindas!           

(Joaquin Fuentes, 2000)
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Inclusión en el trabajo: las personas con 

autismo necesitan apoyo:

• para obtener y mantener un trabajo

• saber cómo hacer planes para el futuro

• para entender en qué son buenos

• para saber cuáles son sus dificultades y sus 

necesidades

• para recibir educación y entrenamiento

• para ganar experiencia trabajando

• para solicitar puestos de trabajo e ir a 
entrevistas de trabajo

• para entender como hablar a otras personas 
en el trabajo

• tener una persona de apoyo para ayudarlos a 
defenderse

• sus propios derechos en el trabajo 
• para ayudar a otras personas en el trabajo
• para entender a las personas con autismo

Promover la plena inclusión de las personas con

autismo en la vida comunitaria: trabajo
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Para promover la inclusión total en todas partes de la comunidad, todos debemos hacer un 

esfuerzo por comprender a las personas con autismo:

• su diferente forma de comunicarse y jugar;

• su diferente forma de trabajar;

• su participación única en las actividades laborales;

• la ventaja de su colaboración.

• el valor de su trabajo

Promover la plena inclusión de las personas con

autismo en la vida comunitaria
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Cooperación

Para promover la inclusión total de las personas con autismo en todas partes de la comunidad, 

debe existir una cooperación real entre todos los participantes en el proceso.

• En casa: todos los miembros de la familia, amigos, vecinos

• En la escuela: maestros, compañeros, todos en la población escolar, las familias de otros niños

• En los servicios comunitarios: en la piscina, los clubes deportivos, tiendas,

• En el transporte público; en el autobús escolar

• En los hospitales, centros de salud

Todos en la comunidad deben cooperar y creer la importancia de su propia contribución para 

la inclusión de cada persona como miembro de la comunidad
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6. Derechos, empoderamiento, monitorización de 

los derechos de las personas con autismo

Contiene:

• El Modelo Médico vs el Modelo Social de la discapacidad 

• Promover la inclusión en la sociedad

• Carta de los derechos de las personas con autismo

• Un enfoque de la discapacidad basado en los derechos

• Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

• Empoderamiento de las personas con autismo y la necesidad de apoyar 

adecuadamente la toma de decisiones
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El modelo médico vs el modelo social de la discapacidad

• En los últimos tiempos se ha producido un alejamiento gradual del modelo médico 

de la discapacidad, hacia un modelo social.

• Uno de los momentos cruciales en este cambio fue la creación de la Convención 

de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Las personas con autismo tienen los mismos derechos que cualquier otro 

ciudadano y este nuevo modelo trata de garantizarlos.
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El modelo médico vs el modelo social de la discapacidad

Apoyando el Modelo Social de la Discapacidad

Modelo médico Modelo social

Énfasis en la discapacidad (perspectiva negativa) Énfasis en el potencial (enfoque positivo)

Persona con discapacidad como objeto de 

asistencia (paciente)

Personas con discapacidad como sujetos con 

derechos humanos y autodeterminación (Modelo 

Social: Nada sobre nosotros, sin nosotros)

Servicios adaptados a las deficiencias Programas adaptados a las necesidades 

individuales
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El modelo médico de discapacidad

• El modelo médico de discapacidad considera la discapacidad como un "problema" que pertenece al 

individuo discapacitado. No se considera un problema que preocupe a nadie más que a la persona 

afectada.

• Por ejemplo, si una silla de ruedas que utiliza un alumno no puede entrar en un edificio debido a los 

obstáculos arquitectónicos, el modelo médico sugeriría que esto se debe a la silla de ruedas, más que a los 

obstáculos.

• Este enfoque de modelo médico se basa en la creencia de que las dificultades asociadas con la 

discapacidad deben ser sufragadas por la persona con discapacidad, y que la persona con discapacidad 

debe hacer un esfuerzo adicional (tal vez en tiempo y / o dinero) para garantizar que no causen 

inconvenientes. alguien mas.
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El modelo social de discapacidad
• El modelo social de la discapacidad, en cambio, vería los obstáculos como la barrera incapacitante. 

Este modelo se basa en la idea de que es la sociedad la que deshabilita a las personas, 

diseñándolo todo para satisfacer las necesidades de la mayoría de las personas, que no tienen ninguna 

discapacidad. 

• Existe un reconocimiento dentro del modelo social de que la sociedad puede hacer mucho para reducir, 

y finalmente eliminar, algunas de estas barreras discapacitantes, y que esta tarea es responsabilidad 

de la sociedad, y no de la persona con discapacidad.

• El modelo social es más inclusivo. Se da una idea proactiva de cómo las personas con discapacidad 

pueden participar en actividades en igualdad con las personas sin discapacidad. Defiende la realización 

de ajustes, incluso cuando esto implica tiempo o dinero, para garantizar que no se excluya a las 

personas con discapacidad. La responsabilidad recae sobre el organizador del evento o actividad para 

asegurarse de que su actividad sea accesible.
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Promover la inclusión en la sociedad

• La inclusión en todos los ámbitos de la vida es un elemento básico de los derechos humanos

• Para garantizar la inclusión, algunas personas con autismo necesitan un alto nivel de apoyo y, por 
lo tanto, requieren:

• servicios de calidad intensiva y permanente adaptados a sus necesidades específicas

• planificación intensiva y coordinación entre autoridades relevantes, agencias gubernamentales y 
proveedores de servicios tanto a nivel nacional como local

• Su calidad de vida depende en gran medida de la disponibilidad de servicios adecuados y de 
calidad que respondan a sus necesidades y las de sus familias.

(Recomendación del Comité de Ministros de Coe sobre el Plan de Acción de Discapacidad 2006-
2015)
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Carta de derechos de las personas con autismo

• En la década de los 90, Autism-Europe adoptó una carta de derechos para personas con autismo, el 

primer paso importante hacia un enfoque basado en los derechos. 

• La Carta de Derechos de las Personas con Autismo fue aprobada por el Parlamento Europeo como 

Declaración escrita en 1992.

• Más tarde, en 2015, el Parlamento Europeo aprobó otra Declaración escrita sobre el autismo 

(018/2015). El Parlamento recomienda a los Estados miembros implementar esas recomendaciones en 

sus países. Las recomendaciones no son legalmente vinculantes.
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Un enfoque de discapacidad basado en los derechos

¿Qué es el enfoque basado en los derechos?

El modelo o enfoque de la discapacidad basado en los derechos introduce el 

reconocimiento de que las personas con discapacidad son sujetos activos con 

demandas legales y no simplemente personas necesitadas y receptores 

pasivos de ayuda.
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• La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 

entró en vigor en 2008.

• Es un instrumento jurídicamente vinculante que ha sido ampliamente ratificado (por todos los Estados 

miembros de la UE, excepto Irlanda, y por la UE como organización regional).

• Se basa en el enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos, alejándose del modelo 

médico. Esto supuso un cambio profundo y a menudo se define como un cambio de paradigma.

• El Protocolo Facultativo, firmado por 92 Estados, es también un tratado internacional que establece 2 
procedimientos destinados a fortalecer la implementación y el cumplimiento de la Convención:

• Peticiones a nivel individual al Comité de las Naciones Unidas para reclamar violaciones de sus 
derechos

• Un procedimiento de investigación que otorga al Comité de las Naciones Unidas autoridad para 
llevar a cabo investigaciones de violaciones graves o sistemáticas de la Convención

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de las personas con discapacidad
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La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)

aborda todas las áreas de la vida e implica:

• Inclusión y participación plenas para todas las personas con discapacidad a todos los niveles:

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de las personas con discapacidad

• Educación

• Formación profesional y empleo

• Cuidado de la salud (incluido un diagnóstico adecuado)

• Habilitación, etc.

• Instrumentos legales

• Políticas

• Disposiciones y servicios

• Igualdad de oportunidades en todas las áreas de la vida:
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Como Estados partes en la Convención, la UE y casi todos sus Estados miembros deberían centrar sus 

enfoques políticos en torno a la discapacidad de conformidad con este enfoque basado en los derechos.

Como se establece en el preámbulo de la Convención, los Estados Partes (entre otras cosas) deben 

garantizar dos importantes compromisos:

c) Reafirmar la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con 

discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación,

h) Reconocer también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad 

constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano,

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de las personas con discapacidad



Artículo 12 de la UNCRPD sobre la capacidad jurídica

1. Los Estados Participantes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento en todas 

partes como personas ante la ley.

2. Los Estados Participantes reconocerán que las personas con discapacidad disfrutan de capacidad jurídica en igualdad 

de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Participantes tomarán las medidas adecuadas para proporcionar el acceso de las personas con 

discapacidad al apoyo que puedan necesitar para ejercer su capacidad jurídica.

4. Los Estados Partes velarán por que todas las medidas relacionadas con el ejercicio de la capacidad jurídica prevean

salvaguardias apropiadas y efectivas para prevenir el abuso de conformidad con el derecho internacional de los derechos 

humanos. Dichas garantías garantizarán que las medidas relacionadas con el ejercicio de la capacidad jurídica respeten los

derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, estén libres de conflicto de intereses y de influencia indebida, sean

proporcionales y estén adaptadas a las circunstancias de la persona, se apliquen durante el menor tiempo posible y están

sujetos a revisión periódica por parte de una autoridad u organismo judicial competente, independiente e imparcial. Las 

salvaguardas serán proporcionales al grado en que tales medidas afecten los derechos e intereses de la persona.
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Empoderamiento de personas  con autismo
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• Las personas con discapacidad, en particular el autismo, pueden necesitar apoyo para ejercer su 

capacidad legal. Para garantizar la efectividad de los derechos y la capacidad para ejercer la capacidad 

legal, la Convención de las Naciones Unidas establece que las personas con discapacidad tienen derecho 

a recibir apoyo.

• Sin embargo, mantener la capacidad legal completa de una persona con una discapacidad siempre debe 

estar en el centro del proceso cuando alguien está apoyando a una persona con una discapacidad para 

tomar una decisión o se le delega para tomar una decisión en nombre de una persona con una discapacidad 

. Por lo tanto, y a la luz de la Convención de la ONU, se debe aplicar la diligencia debida para actuar en el 

mejor interés de la persona respaldada.

Empoderamiento de personas  con autismo

La toma de decisiones apoyada siempre debe partir de la presunción de la capacidad legal plena e 

igual de las personas con discapacidad, incluidas aquellas con niveles graves y profundos de 

discapacidad.
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Toma de decisiones apoyada

• Es posible que se necesite un mayor nivel de apoyo para algunos adultos con autismo y discapacidades

intelectuales graves que no pueden evaluar las consecuencias e implicaciones de algunas de sus acciones (o

inacciones). Incluso cuando un individuo requiere un alto nivel de apoyo en la mayoría o en todas las áreas de la

vida, incluido el apoyo en la toma de decisiones, los Estados deben tomar las medidas adecuadas para

garantizar que la capacidad jurídica del individuo se disfrute en igualdad de condiciones con los demás .

Empoderamiento de personas  con autismo

Con respecto a las personas con autismo, el apoyo en el ejercicio de la capacidad legal no solo debe 

basarse en un conocimiento personal del individuo, sino también en el conocimiento de métodos de 

comunicación alternativos y aumentativos.
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Toma de decisiones apoyada

• Las personas de apoyo deben ser seleccionadas por la persona con discapacidad o su familia, siempre que sea 

posible. Puede ser una ventaja si la persona de apoyo ha conocido personalmente al individuo durante un período de 

tiempo significativo. En cualquier caso, la persona con discapacidad debe tener la posibilidad de construir una 

relación de confianza con su persona de apoyo.

• También debería existir la posibilidad de asignar varias personas de apoyo a un individuo, particularmente para 

personas con discapacidades intelectuales graves y profundas, donde un grupo de personas de apoyo que conocen al 

individuo en diferentes capacidades puede cumplir mejor con todas las necesidades de apoyo de una persona.

• Para evitar conflictos de intereses entre una persona con autismo y su defensor, las personas de apoyo nunca 

deberían estar vinculadas a un establecimiento psiquiátrico, a una autoridad gubernamental o a un proveedor de 

servicios del que la persona con discapacidad dependa para algún otro fin (por ejemplo, vivienda, educación o servicios 

de salud).

• En caso de que surja algún conflicto, y para garantizar la responsabilidad de las personas que brindan apoyo, deben 

existir o establecerse procedimientos administrativos de fácil acceso para la persona respaldada y su familia.

Empoderamiento de personas  con autismo
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Toma de decisiones apoyada: salvaguardas apropiadas

• La Convención de la ONU requiere que se establezcan salvaguardias apropiadas y efectivas para prevenir la 

explotación y el abuso en el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad. Esto es 

particularmente necesario para las personas con autismo que necesitan un alto nivel de apoyo en todas las áreas de 

la vida y requieren tales garantías en todo momento.

• La Convención de la ONU agrega que las salvaguardas deben ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias 

de la persona. Esto significa que las salvaguardas deben ser más altas para las personas con un grado de 

discapacidad más severo o con grandes necesidades de apoyo, como muchas personas con autismo. Las 

salvaguardas también deben ser mayores cuando se toman decisiones importantes con respecto a la vida de la 

persona.

• Las salvaguardas pueden incluir: un procedimiento para una evaluación cuidadosa de la necesidad real de apoyo, un 

reexamen periódico de las medidas de apoyo adoptadas y un mecanismo para que las personas con discapacidad o 

sus familiares hagan un llamamiento para cambiar una decisión que se ha tomado. Las salvaguardas deben estar 

separadas de los mecanismos de apoyo, ya que deben proteger a la persona con discapacidad de cualquier 

explotación o abuso por parte de los simpatizantes.

Empoderamiento de personas  con autismo
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• http://autismocastillayleon.com/wp-content/uploads/2016/06/carta_derechos_personas_con_autismo.pdf Carta de derechos de las

personas con autismo

• https://autismocastillayleon.com/Publicaciones/estres-y-familias-de-personas-con-autismo/ Publicación sobre estrés y familias de personas 

con TEA

• http://www.equalbur.org/documentos/libroSenda.pdf Senda hacia la participación. Calidad de vida de las personas con TEA y sus familias

• http://sid.usal.es/idocs/F8/ART20422/pozo_cabanillas.pdf Estudio sobre las relaciones de colaboración entre profesionales y familias de 

personas con trastorno del espectro del autismo (TEA): la perspectiva de los profesionales

• http://www.catedraautismeudg.com/families/recursos/articles-de-divulgacio/familias_tea.pdf Recomendaciones a familias que buscan 

atención temprana para su hijo con trastorno del espectro del autismo

• http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/bp-enfoque-familia.pdf Enfoque de la discapacidad intelectual centrado en la familia

• http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO20581/familia_autismo.pdf Un niño con autismo en la familia

• https://www.autismspeaks.org/docs/family_services_docs/manual_de_los_100_dias.pdf Manual para los primeros 100 días

• UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol (2006). United Nations. 

[http://www.un.org/development/dese/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html]

• United Nations Enable. Rights and Dignity of Persons with Disabilities. [http://www.un.org/disabilities]
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