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En la mayoría de las aproximaciones a la 
intervención en niños con TEA se utilizan los 
apoyos visuales. Son imágenes, símbolos, 
palabras escritas u objetos que ayudan al niño 
a organizar el tiempo, comprender las rutinas 
cotidianas, aprender habilidades y reducir las 
conductas inadecuadas.

¿Por qué los usamos?

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

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

¿Qué tipos de apoyos visuales se utilizan?

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

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

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

• La palabra escrita.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Para comunicarse. Existen sistemas de comu-
nicación como tableros o el intercambio de imá-
genes (PECS) que se basan en el uso de apoyos 
visuales (véase apartado de comunicación).

SECCIÓN C. ENTRAR EN ACCIÓN: LA INTERVENCIÓN
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En la actualidad, no existe ningún tratamiento 
farmacológico eficaz para los síntomas nu-
cleares del TEA. Sin embargo, se pueden uti-
lizar determinados medicamentos para tratar 
síntomas frecuentes que interfieren nega-
tivamente en el funcionamiento diario de la 
persona: 

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

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

Algunas consideraciones importantes.

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

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

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

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

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

9.
¿Hay tratamiento farmacológico?

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

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

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

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

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

Aunque los  psicofármacos no 
tratan los síntomas nucleares del 
TEA, son un tratamiento viable 
cuando aparece asociado con otra 
sintomatología. 
Los expertos recomiendan su uso 
con precaución  ante los posibles 
efectos secundarios y siempre 
combinándolos con intervenciones 
psicosociales para disminuir las 
dosis y la administración potencial 
de varios medicamentos.

SECCIÓN C. ENTRAR EN ACCIÓN: LA INTERVENCIÓN
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Como se ha comentado, ninguna intervención 
farmacológica mejora significativamente los 
síntomas centrales de las personas con TEA, 
por lo que recientemente se ha estimado que un 
28% de los niños con TEA están siendo tratados 
con tratamientos alternativos. Sin embargo, aún 
no contamos con evidencia empírica suficiente 
que respalden su eficacia. Habrá que esperar a 
los resultados de futuras investigaciones que 
se lleven a cabo con muestras numerosas y di-
seños metodológicos rigurosos. Algunos de los 
más conocidos son los siguientes:

10.
Los tratamientos alternativos y 
complementarios

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

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

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

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

SECCIÓN C. ENTRAR EN ACCIÓN: LA INTERVENCIÓN
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Terapias no biológicas
• Terapia de integración auditiva. Este tipo 

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

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

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

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

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

12. La interacción social.

13. El juego.

14. Las alteraciones sensoriales.

15. La regulación emocional.

16. La conducta.

17. El sueño.

18. La alimentación.

19. Fomentando la autonomía.

20. Algunos miedos comunes.

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

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

11.
La comunicación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Imita sus acciones.

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

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

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

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

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

• Alterna los turnos en los juegos.

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

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

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

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

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

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

• Utiliza un lenguaje claro, directo y específico.

• Proporciona la información paso a paso. 

• Dale tiempo para responder.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.
La interacción social

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

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

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

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

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

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

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

• El contexto y las personas implicadas en la 
situación.

• El comportamiento adecuado.

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

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

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

A Pepe le gusta mucho jugar

Cuando Pepe gana se pone 
muy contento

Pero cuando pierde, se enfada Eso no es divertido

Algunos juegos son de
ganar y perder

Todos jugamos para divertirnos
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Cuando perdemos, no pasa nada

Pepe perdió al fútbol

No hay que enfadarse

Y no se enfadó

Puedo pensar, a lo mejor
otro día, gano yo

Felicitó al equipo ganador


