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COMPRENSIÓN DE LA HISTORIA

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

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

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

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

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

sarrollar sus habilidades de juego?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Estimula la comunicación:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.
Las alteraciones sensoriales

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

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

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

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

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

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

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

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

• Dificultades para interpretar claves sociales 
y emocionales.

• Rigidez cognitiva.

• Lenguaje emocional limitado.

• Déficits en el control de los impulsos.

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

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

• Vulnerabilidad sensorial.

• Reducida conciencia de las sensaciones 
corporales internas.

15.
La regulación emocional

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

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

Un psicólogo o psicólga puede enseñar a tu 
hijo o hija estrategias para ayudar a regular 
sus emociones. Es importante que vosotros 
y las personas del entorno conozcáis tam-
bién estas estrategias. El objetivo último es 
que aumente la independencia del niño para 
utilizarlas en múltiples contextos. 



Una GUÍA para 
las FAMILIAS

Las dificultades: algunas ideas para abordarlas»67

¿Qué estrategias se utilizan para ayudar a la 
regulación emocional?
Existen algunas estrategias que pueden ayu-
dar a tu hijo o hija a afrontar sus dificultades en 
el manejo de las emociones en situaciones es-
pecíficas. Estas tienen que enseñarse adecua-
damente  (con pequeños pasos, ayudas visua-
les, uso del refuerzo o modelado) y, lo que es 
más importante, las propias personas con TEA 
tienen que experimentar y darse cuenta de los 
beneficios del uso de estas estrategias. 

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

Además, es necesario enseñarle a:

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

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

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

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

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

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

El termometro
de las emociones

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

ENFADADO/A

FRUSTADO/A

MOLESTO/A

ESTOY BIEN

EXPLOTANDO

HIRVIENDO

CÁLIDO

FRÍO

TRANQUILO

ESCUCHAR MÚSICA

RELAJARME EN UN 
LUGAR TRANQUILO

RESPIRAR

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

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

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

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

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

Haciendo una evaluación funcional de la conducta  
es posible comprender:

• Por qué ocurre el problema.

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

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

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

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

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

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

Además, los apoyos visuales pueden ser de gran 
ayuda: 

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

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

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

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

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

17.
El sueño 

Algunas estrategias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.
La alimentación

Algunas orientaciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.
Fomentando la autonomía



Una GUÍA para 
las FAMILIAS

Las dificultades: algunas ideas para abordarlas»73

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

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

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

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

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

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

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

• Emplear refuerzos inmediatos y atractivos.

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

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

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

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

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

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

• Siempre hay que alabar y reforzar el éxito.

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

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

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

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

El vestido: ponerse ropa/quitarse ropa

Los niños y niñas con TEA pueden experimen-
tar malestar y rechazo ante la actividad diaria 
de vestirse. Pueden manifestar una elevada 
sensibilidad a las irregularidades de la ropa 
(por ejemplo, etiquetas, costuras, telas ás-
peras). Estas dificultades se pueden abordar 
identificando el tipo de prendas que toleran 
con mayor facilidad,  quitar las etiquetas de 
la ropa... También las estrategias expuestas 
previamente pueden resultar efectivas (guía 
física, encadenamiento hacia atrás y apoyos 
visuales de la secuencia). 
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Las reacciones de miedo y las fobias son 
mucho más prevalentes en los niños y niñas 
con TEA que en el desarrollo típico o en otros 
trastornos neuroevolutivos. Además, surgen 
ante estímulos más diversos y peculiares. 

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

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

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

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

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

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

• Utilizar apoyos visuales:

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

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

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

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

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

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

Si estas estrategias no funcionan, puede apli-
carse una intervención específica (desensibili-
zación sistemática, práctica con refuerzo, etc.), 
supervisada por un psicólogo o psicóloga. 
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21. ¿Qué modalidades de 
escolarización existen para los 
niños y niñas con Trastorno del 
Espectro Autista?

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

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

¿Cuándo se realiza?

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

¿Qué trámites se deben realizar?

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

¿Qué es el Dictamen de escolarización?

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

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

¿Quién lo solicita?

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

¿Dónde se solicita?

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

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

¿Cuándo se solicita?

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

¿Quién realiza el Dictamen de Escolarización?

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

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

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

Se tienen en cuenta los siguientes factores:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciudadanos/Discapacitados/Discapacitados.shtml

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

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

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

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

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

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

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

El trabajador social (Servicios Sociales) de vuestro ayuntamiento os puede 
proporcionar información actualizada sobre las ayudas económicas que 
podéis recibir.
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SECCIÓN F. POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE…

23. No todo son dificultades.

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


