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JUSTIFICACIÓN del programaJUSTIFICACIÓN del programaJUSTIFICACIÓN del programaJUSTIFICACIÓN del programa    

 

 El concepto de “Espectro Autista” puede ayudarnos a comprender que, cuando 

hablamos de autismo y de otros trastornos profundos del desarrollo, empleamos términos 

para referirnos a personas muy diferentes.  

 

Desde finales de los años setenta no solo se ha puntualizado en la definición del 

autismo sino que también se ha extendido hacia el concepto de trastorno de espectro. Los 

niños que están afectados por dificultades similares en la reciprocidad social, la 

comunicación y presentan un patrón restrictivo de conducta aún sin ser estrictamente 

autistas, precisan de los mismos servicios y tratamiento que necesitan las personas con 

autismo. Además, en estos niños se pueden observar variaciones en el grado e intensidad de  

la afectación. Es por ello que podemos extraer dos ideas  importantes; el autismo en le 

sentido estricto es un conjunto de síntomas, puede asociarse a muy distintos trastornos 

neurobiológicos y niveles intelectuales diversos y por otro lado, hay muchos retrasos y 

alteraciones del desarrollo que se acompañan de síntomas autistas, sin ser propiamente 

cuadros de autismo. Puede ser útil considerar el autismo como un continuo que  se 

representa en diversos grados. 

 

Los que conocemos y trabajamos en este ámbito sabemos la diversidad dimensiones 

principales de variación del espectro autista son: 

 

1. Trastorno cualitativo de la relación social. 

2. Trastorno de las capacidades de referencia conjunta (acción, atención y 

preocupaciones conjuntas). 

3. Trastorno de las capacidades Inter subjetivas y mentalistas. 

4. Trastorno de las funciones comunicativas. 

5. Trastorno cualitativo del lenguaje expresivo. 

6. Trastorno cualitativo del lenguaje receptivo. 

7. Trastorno de las competencias de anticipación 
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8. Trastorno de la flexibilidad mental. 

9. Trastorno del sentido de la actividad propia. 

10. Trastorno de la imaginación y de la capacidad de ficción. 

11. Trastorno de la imitación. 

12. Trastorno de la suspensión. 

 

La evaluación y diagnóstico en autismo y en los trastornos de espectro autismo es complejo 

y exige, además de un conocimiento detallado de los trastornos. 

 

 

OBJETIVO del programaOBJETIVO del programaOBJETIVO del programaOBJETIVO del programa    

 

El objetivo de este espacio de encuentro es la intervención en el tratamiento de la 

comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación. El proceso de comunicación es lo que está comprometido en los niños/as 

con autismo.  

Entendemos por comunicación la capacidad de hacer saber a otra persona que quieres algo, 

capacidad de contarle a alguien algo que ha sucedido, narrar una experiencia vivida… 

Comunicarse es mucho más que ser capaz de hablar o de unir palabras a una frase, es 

anterior e indispensable para ello. 

 

De lo que se trata en este taller es de ayudarles a desarrollar la motivación, o lo que es lo 

mismo, la  intención comunicativala  intención comunicativala  intención comunicativala  intención comunicativa, sea cual sea la modalidad utilizada. Del desarrollo de la 

capacidad comunicativa, dependerá el avance no sólo en el lenguaje, sino en otros aspectos, 

por ejemplo en su conducta o en la funcionalidad de sus actividades. 

 

Este taller pretende ser una experiencia que se irá adaptando al perfil de los participantes y a 

las necesidades del grupo, sirviendo para fijar nuevos objetivos y diseños de intervención. 
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CONTENIDOS del programaCONTENIDOS del programaCONTENIDOS del programaCONTENIDOS del programa    

 

Los niños-as con autismo necesitan aprender como el resto de los niños. Sin embargo, el  

contenido de sus aprendizajes debe adaptarse a sus necesidades.   

Los contenidos trabajados en este taller serán los siguientes: 

 

- Reforzar los intentos comunicativos, aunque sean leves. 

- Trabajar en ambientes funcionales y de grupo. 

- Establecer rutinas comunicativas de la vida diaria. 

- Enseñar conductas comunicativas autoiniciales. 

- Potenciar la socialización. 

 

 

METODOLOGIA de l programaMETODOLOGIA de l programaMETODOLOGIA de l programaMETODOLOGIA de l programa    

 

El “espai de trobada” estará compuesto por grupos de 3 niños/-a. La distribución de los 

grupos dependerá de la valoración por parte del profesional. 

 

Se tendrá en cuenta la  intervención que estén realizando  otros  profesionales (ya sea en el 

ámbito escolar, sanitario o privado). No puede obviarse el conocimiento profesional que 

pueden tener de la situación personal de cada niño/-as. Es por tanto, una pieza clave la 

coordinación con los profesionales que están interviniendo con el niño/-a (profesores, 

logopedas, pedagogos, psicólogos…) 

 

Posteriormente,  se establecerán unos criterios mínimos según las dimensiones afectadas y el 

nivel de cada una de ellas. A partir de  aquí se conformaran los grupos en coordinación con 

los profesionales específicos que estén trabajando con el niño/-a y se   elaborará  un plan 

individualizado conjunto para establecer objetivos conjuntos y reforzar el trabajo que se está 
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realizando en otros ámbitos.  El objetivo es establecer criterios  conjuntos y en la  misma 

línea de trabajo, sin perder de vista que queremos trabajar la comunicación.  

 

¿Como se llevará a cabo el conocimiento del niño/¿Como se llevará a cabo el conocimiento del niño/¿Como se llevará a cabo el conocimiento del niño/¿Como se llevará a cabo el conocimiento del niño/----aaaa? ? ? ?     

 

Inicialmente, se realizará una entrevista con la familia para conocer la historia clínica del  

niño/a, valorando toda la documentación que  pueda aportar la familia y  la información de  

los profesionales de referencia. A partir de aquí se elaborará un plan individualizado de 

trabajo,  todo y que las sesiones serán conjuntas.  

Los requisitos para establecer el grupo se establecerán posteriormente según interesados y el 

apartado de metodología. 

 

¿Donde se realizará la actividad?¿Donde se realizará la actividad?¿Donde se realizará la actividad?¿Donde se realizará la actividad?    

    

El espacio para llevar a cabo esta actividad será un espacio amplio, agradable  y sin ruido;  

equipado con el material necesario para trabajar con ellos. Se puede valorar un espacio en 

las instalaciones del edificio polivalente de “Carles Mir”, es un espacio de fácil acceso, poco 

ruidoso, amplio y con espacios adaptados. 
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DURACIÓN del programaDURACIÓN del programaDURACIÓN del programaDURACIÓN del programa    

 

La duración del “espai de trobada” será de 1 hora semanal o quincenal, según el número de  

interesados, la disponibilidad de las familias y la situación personal del niño/a.   

El programa coincidirá con el calendario escolar. 

 

RECURSORECURSORECURSORECURSOS HUMANOS del programaS HUMANOS del programaS HUMANOS del programaS HUMANOS del programa    

 

Licenciada en pedagogía y especialista en audición y lenguaje. 

 

COSTE del programaCOSTE del programaCOSTE del programaCOSTE del programa    

    

El coste aproximado del programa por alumno/-a  será de 40 € mensuales. Este precio 

puede variar según la  valoración y variación del horario del  taller. A confirmar por parte de 

la asociación.  
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