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23.
No todo son dificultades
Tan importante como conocer las dificultades
de las personas con TEA, es descubrir sus
fortalezas. Es habitual que presenten un perfil
cognitivo irregular en el que contrastan las
diferencias significativas de rendimiento en
distintas áreas del desarrollo. Por ejemplo,
pueden mostrar una gran habilidad para hacer
puzles o dibujos y, sin embargo, presentar
enormes dificultades para la comunicación.
Es muy importante encontrar estas fortalezas
porque son habilidades que pueden contribuir
a compensar los déficits e incluso en algunos
casos, convertirse en talentos en los que destacar. Con frecuencia, les ayudan a hacer más
manejable y comprensible el mundo que les
rodea. Muchos programas de intervención e
incluso sistemas alternativos de comunicación (TEACCH, PECS) se basan en estos puntos
fuertes.

Cada niño es único y
presenta su propio perfil
de fortalezas y dificultades.
Para ayudarle a aprender
y a desarrollar su máximo
potencial, es esencial
conocerlo muy bien.
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La evidencia anecdótica y también la investigación han identificado fortalezas en los siguientes
dominios:
• Procesamiento visual o pensamiento en
imágenes, como explicó de forma excelente Temple Grandin (1995).
• Atención a los detalles.
• Buena memoria a largo plazo, especialmente para hechos y datos concretos de temas
de su interés.
• Gran capacidad de concentración, en particular, en tareas de su agrado o de carácter
repetitivo.
• Facilidad para aprender reglas y seguirlas de
forma estricta.
• Habilidad para la identificación de letras y
números, el cálculo, el dibujo —en el que
pueden plasmar muchos detalles— o la
música. Pueden ser capaces de reconocer
fácilmente el tono de una canción y entonarla a la perfección con solo haberla escuchado
una vez.
• Lealtad y honestidad.
Evidentemente, la diversidad de habilidades es
inmensa, por lo que no se pueden hacer generalizaciones.

SECCIÓN F. POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE…
Una GUÍA para
las FAMILIAS

24.
¿Y nosotros?
¿Cómo se apoya la familia?
El TEA es una condición que afecta no solo
al niño y a la niña que tiene el trastorno sino
a toda la familia. Lógicamente, para poder
afrontar los retos y las dificultades que implica
la crianza de un niño o una niña con TEA se
necesita mucho apoyo y energía. Todas las
actividades familiares se ven afectadas, desde
las más rutinarias, hasta la planificación de las
vacaciones o incluso cómo se organiza la casa.
La familia afronta continuamente situaciones
estresantes como las siguientes (Dawson y
Rogers, 2010):
• Un proceso diagnóstico lento y a veces inconsistente.
• Tener que tomar continuamente decisiones:
¿lo estaré haciendo bien? ¿es esta la mejor
intervención para mi hijo?
• Multitud de profesionales con los que comunicarse: neuropediatra, psicólogo o psicóloga, psiquiatra, logopeda, maestro o
maestra…
• Gastos económicos de las intervenciones.
• Problemas de alimentación, autonomía y
sueño que interfieren en el día a día.
• Restricción de las actividades fuera de casa.
• Necesidad continuada de información y servicios.
• Falta de tiempo para uno mismo.
Pero es cierto también que la capacidad de las
familias para a adaptarse a estos retos y situaciones es impresionante.

¿Qué puede ayudar a afrontar los desafíos
que plantea el TEA?
1. Informarse y formarse. Un buen conocimiento del TEA contribuirá a manejar mucho mejor la situación. En internet existe
muchísima información, pero hay que saber seleccionarla bien. No todo lo que circula por la red está sustentado por la evidencia o se puede aplicar a tu hijo o hija.
Por eso, es importante dejarse aconsejar
por un profesional que te ayude a adaptar
y a contrastar esa información. Además
de informarse de los servicios, recursos y
leyes disponibles, también es posible formarse a través de charlas, talleres y cursos
para familias. Y, por supuesto, la lectura de
libros escritos por y para madres y padres
puede ser de extraordinaria utilidad. Nadie
mejor que otro padre o madre de un niño o
niña con TEA para entender tu situación y
ayudarte.
2. Entrar en acción: adoptar un enfoque
proactivo. Céntrate en lo que hacer y cómo
ayudar a tu hijo o hija. Esto supone buscar las intervenciones más apropiadas que
ofrecen los servicios de atención temprana, asegurarse de que reciba los apoyos
necesarios en el colegio o las intervenciones específicas más adecuadas.
3. Cuidarse y descansar. Parece difícil, pero es
cierto que tu hija o hijo estará mejor cuando tú te encuentres mejor física y emocionalmente. Es importante saber cuándo
necesitas un respiro para volver luego con
mayor fuerza. La educación de un niño o
una niña con TEA es extraordinariamente
exigente, por lo que has de saber dosificar
tus fuerzas.
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Es preferible irse unas horas y
volver con energías renovadas que
estar constantemente al pie del
cañón, pero agotado.
Ver las cosas desde la distancia
ayuda a ponerlas en perspectiva,
a restaurarse físicamente y a
ser capaz de continuar con más
fortaleza.
(Melisa Tuya, autora de Tener un hijo
con autismo)

4. Pedir ayuda y dejarse ayudar por tu familia,
tus amigos, los profesionales que ayudan a
tu hijo o hija. Si es necesario, buscar ayuda
psicológica especializada. Tener unas buenas redes de apoyo es fundamental.
5. Centrarse en el momento. Vivir el día a día
es la mejor forma de afrontar el futuro. Y si
el momento es difícil, intentar ser paciente
y persistente. Todas las situaciones cambian y se desarrollan. Es importante mantener un “optimismo realista”.

¿Cómo ayudo a los hermanos y hermanas?
Los hermanos y hermanas de los niños o niñas con TEA pueden tener sentimientos de
confusión, frustración o enfado. También
pueden sentir celos de que sea su hermano o
hermana quien se lleva gran parte de la atención de la familia.
Es normal que pregunten por qué su hermano se comporta de determinada manera, por
lo que pueden necesitar guía y apoyo. Es importante validar sus sentimientos, atenderlos
y asegurarse de que tienen una buena comprensión del autismo. Se les puede proporcionar explicaciones sencillas y accesibles a la
edad, acompañadas de ejemplos concretos:
“tu hermano aprende de forma diferente y por eso
necesita ayuda extra”; “se balancea o aletea las
manos para calmarse o sentirse seguro, igual que
tú necesitas a veces tumbarte en el sofá”; “a veces repite cosas porque no nos entiende”, “algunos
comportamientos no los hace a propósito”.

6. Expresar y compartir los sentimientos.
7. Hablar con otros padres y madres. Unirse
a un grupo de madres y padres, a una asociación, que te permita recibir y compartir
apoyo e información.
8. Valorar lo positivo. Conoces las dificultades
y las vives todos los días. Resulta esencial
apreciar los avances que vayas viendo en
tu hijo o hija, lo que vaya consiguiendo, sin
compararlo con otros niños o niñas, sino
con él o ella misma.
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Prefiero no preocuparme por mi
futuro. No he decidido lo que seré
cuando sea mayor, pero espero
ser feliz y tener buena salud. Me
gustaría hacer alguna cosa para que
el mundo sea un lugar mejor.
(Kenneth Hall, autor de Soy un niño
con síndrome de Asperger)
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Existen cuentos y materiales audiovisuales
para ayudarte en este proceso:
• González, A. y Labat, V. (2005). Mi hermano tiene autismo. Madrid: Deletrea y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Hay un cuento dirigido a niños de 4-5
años y otro a niños de 6-7 años.
• Mi hermanito de la luna. Corto elaborado
por Fred Philibert en el que la hermana
de un niño con autismo, Anne Dupoizat,
habla desde su perspectiva.
• Luengo, A. (2016). Lucas tiene superpoderes: un cuento sobre el autismo. Ediciones
DeFábula.
• Schmidt-Méndez, M.A. (2014). Mi hermano es especial. Mi hermano tiene autismo:
un cuento acerca de la aceptación. Editorial CreateSpace Independent Publishing
Platform.
• Vanvuchelen, M. (2003). Juan es diferente.
Zaragoza: Edelvives.
• Galera, A. (2008). Autismo: ¿quieres conocerme? Barcelona: Editorial Salvatella.
• Moore-Malinos, J. (2008). Mi hermano tiene autismo. Barron’s Educational Serie.
• Kraljic, H. y Lubi, M. (2016). Juan tiene autismo. Madrid: Ediciones Jaguar.

También se pueden utilizar cuentos que fomenten valores de tolerancia, respeto y valoración
de la diversidad:
• Carrier, I. (2010). El cazo de Lorenzo. Barcelona: Juventud.
• McKee, D. (2013). Elmer. Barcelona: Beascoa.
• Taboada, A. (2010). Bambú, el koala. Madrid:
SM.
• Ruiller, J. (2014). Por cuatro esquinitas de
nada. Barcelona: Juventud.
Es aconsejable encontrar formas de que los
hermanos conecten juntos a través de juegos
que ambos disfruten y, si es posible, de
intereses compartidos.
También puede ser útil que el hermano o
hermana del niño o niña con TEA se comunique
con otros niños o niñas en la misma situación.
En Estados Unidos se han desarrollado los
“sibshops” y también hay encuentros similares
en nuestro contexto.
La investigación señala que los hermanos
y hermanas de niños o niñas con autismo
aprenden a vivir con naturalidad las diferencias,
a ser más flexibles y pacientes y a desarrollar
un sentido de aceptación y respeto por la
diversidad.
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Anexo I:

UNA SÍNTESIS DE LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN GLOBAL
EN LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

A. Intervenciones conductistas
¿Quiénes son sus autores?
El autor pionero del enfoque conductista en el autismo fue Ivar Lovaas, a finales de los años 70,
en la Universidad de California en Los Ángeles
(UCLA) dentro del “Young Autism Project”.
¿En qué se basa?
El análisis conductual se centra en los principios
que explican cómo se produce el aprendizaje. El
refuerzo positivo es uno de esos principios. Cuando una conducta es seguida por una clase de refuerzo, la conducta es más probable que se repita.
Las dificultades que los niños y niñas con autismo tienen para aprender en el entorno natural se
abordan mediante la segmentación de habilidades en componentes más pequeños en un entorno libre de distracciones.
¿Qué áreas trata?
El modelo ABA aborda habilidades relacionadas
con el lenguaje, el juego, la socialización, cognición y autonomía. También afronta la reducción
de los problemas de conducta.

92»Anexo

ANEXO
Una GUÍA para
las FAMILIAS

¿En qué consiste?

¿Cuál es el nivel de evidencia científica?

Distintos modelos educativos siguen este enfoque, destacando entre ellos el “entrenamiento
en ensayos discretos” (Discrete Trial Training, DTT).
Esta aproximación usa métodos de enseñanza
estructurados e intensivos, dirigidos por el adulto,
en un formato de enseñanza individualizada, 1 a
1. Tras la evaluación, se seleccionan objetivos en
diferentes áreas evolutivas que se instruyen en
“ensayos” que siguen una serie de pasos:

El nivel está establecido.

1. Instrucción directa. El terapeuta enseña al
niño directamente un componente de la
habilidad.

¿Dónde puedo obtener más información?
www.autismpartnership.com
www.lovaas.com
Leach, D. (2012). Bringing ABA to home, school,
and play for young children with Autism Spectrum
Disorders and other disabilities. Baltimore: Brookes
Publishing.

2. Respuesta del niño.
3. Si la respuesta es correcta, se le proporciona un refuerzo positivo, por ejemplo, en forma de alabanza verbal (¡muy bien!).
4. Si es incorrecta, se proporciona una serie de
ayudas (físicas, gestuales, verbales…) para
guiar hacia la respuesta correcta. Las ayudas
se desvanecen o progresan en una especie
de jerarquía (aprendizaje por aproximaciones
sucesivas).
Entre ensayo y ensayo se realiza un breve descanso.
En primeras edades (atención temprana) se ha
diseñado el Early Intensive Behavioral Intervention
for Young Children. En el contexto escolar se ha
desarrollado el modelo Learning Experiences And
Alternative Program For Preschoolers And Their Parents (LEAP).
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B. Enfoques conductistas
contemporáneos: Pivotal Response
Training (PRT)
¿Quiénes son sus autores?
Fue desarrollado por Robert Koegel, Lynn Kern
Koegel y Laura Shreibman en los años 80 en
la Universidad de California en Santa Bárbara.
También se le ha denominado Natural Language
Paradigm.
¿En qué se basa?
El PRT se basa también en el esquema conductista (estímulo-respuesta-consecuencia), pero
añade otras consideraciones importantes. Trata
de fomentar la iniciativa del niño o niña, aumentando su motivación hacia la comunicación. Por
ello, parte de sus intereses y adopta estrategias
como las siguientes:
• Facilitar la capacidad de elección y la toma
de turnos.
• Usar refuerzos naturales, es decir, directamente relacionados con aquello con lo que
se está actuando o de lo que se está hablando.
• Combinar tareas que practiquen habilidades adquiridas con tareas que trabajen
nuevas habilidades.
• Organizar el entorno para promover la iniciativa comunicativa del niño o la niña.

¿Qué áreas trata?
Trata áreas “pivotales”, es decir, conductas que,
cuando son adquiridas, resultan en mejoras en
otras áreas. Estas áreas son la motivación, la iniciación social o la respuesta a múltiples señales
comunicativas.
¿En qué consiste?
La comunicación social se estimula a través del
juego y otras actividades más estructuradas teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
• Asegurarse la atención.
• Intercalar tareas de mantenimiento (tareas
que ya han sido dominadas) con tareas de
nueva adquisición.
• Dejar que la niña o el niño lleve la iniciativa.
• Proporcionar refuerzos naturales, que estén
vinculados con aquello que se está trabajando.
• Proporcionar refuerzo por cualquier intento
de lograr el objetivo.
¿Cuál es el nivel de evidencia científica?
El nivel de evidencia está establecido.
¿Dónde puedo obtener más información?
http://www.autismprthelp.com/
Koegel, R.L. y Koegel, L.K. (2006). Pivotal Response Treatments for Autism. Baltimore: Brookes
Publishing.
Koegel, R.L., Koegel, L.K. y Kuriakose, S. (2012).
The PRT Pocket Guide. Baltimore: Brookes
Publishing.

94»Anexo

ANEXO
Una GUÍA para
las FAMILIAS

¿En qué consiste?

C. Intervenciones
sociopragmáticas/evolutivas
Estas aproximaciones se caracterizan por seguir la secuencia evolutiva del desarrollo típico.
La más conocida es DIR/FLOORTIME (Developmental, Individual-Difference, Relationship-Based Model-Floortime).
¿Quiénes son sus autores?
El modelo fue desarrollado por el psiquiatra
Stanley Greenspan y la doctora Serena Wieder
en los años 80.
¿En qué se basa?
Se basa en la estimulación del desarrollo de relaciones positivas del niño o niña con TEA con
el adulto o compañero de juego, que motivarán
el aprendizaje de habilidades para la mejora de
estas interacciones.
¿Qué áreas trata?
El modelo no trata áreas de forma aislada, sino
integradas en un todo, centrándose principalmente en el desarrollo emocional. En concreto,
aborda la autorregulación e interés en el mundo,
la implicación en las relaciones humanas o la comunicación recíproca.

El terapeuta observa al niño en interacción con
sus padres o cuidadores principales y elabora
un perfil de ambos. En una sesión típica de este
modelo, a los padres se les pide que jueguen con
el niño o niña, mientras el terapeuta proporciona
sugerencias que promuevan intercambios comunicativos mediante estrategias como el seguimiento de la iniciativa del niño y la unión a su foco
de interés. Desde el disfrute compartido, la familia recibe orientaciones para que la niña o el niño
pueda desarrollar interacciones cada vez más
complejas, un proceso conocido como apertura
y cierre de círculos de comunicación. El terapeuta
también ayuda a los padres a comprender y manejar las dificultades sensoriales y de regulación.
El desarrollo del niño se estimula a través de tres
tipos de actividades:
• Tiempo de suelo (Floortime) o interacciones
espontáneas durante las cuales se sigue la
iniciativa del niño y facilita la expansión de
sus ideas e intenciones.
• Interacciones semiestructuradas de resolución de problemas.
• Actividades motoras, sensoriales y visoespaciales.
¿Cuál es el nivel de evidencia científica?
Los estudios que se han llevado a cabo sobre el
programa son de tipo observacional, por lo que la
evidencia en estos momentos no está establecida.
¿Dónde puedo obtener más información?
http://www.icdl.com/
https://stanleygreenspan.com/
Davis, A., Isaacson, L. y Harwell, M. (2014).
Floortime strategies to promote development
in children and teens. A user’s guide to the DIR©
Model. Baltimore: Brookes Publishing.
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D. Intervenciones combinadas
D.1. Treatment and Education of Autistic
and Communication Related Handicapped
Children (TEACCH)
¿Quiénes son sus autores?
Fue desarrollado por Eric Schopler, profesor
de Psiquiatría de la Escuela de Medicina
de la Universidad de Carolina del Norte en
Chapell Hill en los años 70. Desde los años 90,
Gary Mesibov, de la misma Universidad, ha
contribuido también al desarrollo del programa.
¿En qué se basa?
Se basa en una comprensión de lo que se denomina “cultura del autismo”, es decir, las diferencias neuropsicológicas que presentan las
personas con TEA. El objetivo es hacer el mundo
más consistente con la forma como ellos piensan, aprenden y comprenden. De este modo, se
fundamenta en aspectos como los siguientes:
• Fortalezas y preferencias por el procesamiento visual de la información.
• Atención a los detalles y dificultad para secuenciar, integrar, conectar o derivar un significado global a partir de ellos.
• Dificultad para cambiar el foco atencional.
• Problemas de comunicación.

¿En qué consiste?
Un aspecto esencial del programa es la organización del ambiente para favorecer el aprendizaje.
Se estructura el espacio, el entorno y las tareas.
La estructuración del espacio físico trata de responder a la pregunta “¿qué se hace aquí?” La sala se organiza con límites físicos y visuales claros, para que
el niño o la niña con TEA entienda dónde se realizan
las actividades y dónde se sitúan los objetos.
La estructuración del tiempo contesta a la pregunta “¿cuándo se hace qué?” Por ello, se organiza y comunica la secuencia de actividades que se
van a suceder en distintos momentos (a lo largo
de la mañana, del día, de la semana…).
La estructuración de las tareas responde a varias preguntas: “qué he de hacer”, “cómo lo he de
hacer”, “cuándo sabré que he terminado” y “qué
pasará después”.
En todos los casos se utilizan apoyos visuales y
distintas formas de ayuda para que se produzca
el aprendizaje. Entre ellas, se parte de fortalezas
como pueden ser las habilidades de clasificación
y emparejamiento.
¿Cuál es el nivel de evidencia científica?
Existen estudios cuasi-experimentales o estudios de línea de base múltiple, con resultados
positivos, por lo que la evidencia es emergente.
Se necesitan estudios controlados aleatorizados para que cumpla los criterios de la evidencia establecida.

• Dificultad en el manejo del tiempo.

¿Dónde puedo obtener más información?

• Preferencia por las rutinas.

http://teacch.com

• Intereses muy intensos.

Mesibov, G. y Howley, M. (2010). Acceso al
curriculo por alumnos con trastornos del espectro
del autismo, El uso del programa TEACCH para
favorecer la inclusión. Ávila: Autismo Ávila.

¿Qué áreas trata?
Aborda distintas áreas del desarrollo infantil,
principalmente, comunicación, cognición, motricidad, socialización y autonomía.

Mesibov, G. B., Shea, V. y Schopler, E. (2005).
The TEACCH Approach to Autism.
Spectrum Disorders. New York: Kluwer Academic
/Plenum Publishers.
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D.2. Social Communication, Emotional
Regulation and Transactional Support
(SCERTS)
¿Quiénes son sus autores?
El modelo SCERTS fue publicado en 2006 y es
el resultado de las investigaciones y experiencia
práctica de un equipo de autores multidisciplinar
que han desarrollado su actividad en centros y
universidades americanas, como la Universidad
de Florida: Barry Prizant, Amy Wetherby, Emily
Rubin, Amy Laurent y Pat Rydell.
¿En qué se basa?
El modelo SCERTS es una aproximación comprehensiva, multidisciplinar para mejorar la comunicación y las habilidades socioemocionales
de las personas con TEA. Varios son los principios que lo guían:
• El desarrollo de habilidades de comunicación espontánea, funcional, y de capacidades de regulación emocional e independencia son de máxima prioridad.
• Los principios y la investigación sobre el desarrollo infantil orientan la evaluación y la intervención. Los objetivos y actividades son evolutivamente apropiados y funcionales, en relación a
las habilidades adaptativas del niño o niña y las
capacidades necesarias para maximizar el disfrute, el éxito y la independencia en las experiencias cotidianas.
• Todos los dominios del desarrollo infantil (comunicativo, socioemocional, cognitivo, sensorial, motor) se interrelacionan y son interdependientes.
• Toda conducta tiene una finalidad.
• El perfil único de fortalezas y debilidades desempeña un papel esencial en la determinación de
los apoyos necesarios.
• Las rutinas naturales en casa, la escuela y la comunidad son contextos de aprendizaje y participación.
• La familia es considerada “experta” en su hijo o
hija, participando en el proceso de evaluación e
intervención.

¿Qué áreas trata?
El acrónimo SCERTS se refiere a la Comunicación social, la Regulación emocional, y el Apoyo
Transaccional, que son las principales dimensiones evolutivas abordadas en el programa.
• En Comunicación Social, se pretende ayudar
al niño o niña a ser cada vez más competente, seguro y participante activo de actividades
sociales, comunicándose para una variedad de
funciones.
• La intervención en Regulación emocional apoya
la disposición para el aprendizaje, facilitando la
atención a la información relevante, el procesamiento de la información o la implicación social.
• El Apoyo transaccional se refiere a los ajustes hechos y soportes desarrollados por la familia y las
personas que interactúan con el niño o la niña.
¿En qué consiste?
Una vez se evalúan las necesidades y fortalezas
de la niña o el niño y de la familia se determinan
objetivos funcionales, es decir, que marquen una
diferencia en la vida del niño, de acuerdo con su
nivel evolutivo y las prioridades de la familia. Estos objetivos se aprenden e integran en sus actividades cotidianas.
¿Cuál es el nivel de evidencia científica?
La evidencia todavía no se ha establecido, dada
la falta de estudios con el control experimental
requerido. Hay que señalar, no obstante, que las
orientaciones descritas en esta aproximación están fundamentadas en las investigaciones sobre
el desarrollo y aprendizaje de las personas con
TEA y las recomendaciones de prestigiosos organismos como el National Research Council.
¿Dónde puedo obtener más información?
http://www.scerts.com
Prizant, B., Wetherby, A., Rubin, E., Laurent, A. y
Rydell, P. (2006). The SCERTS Model. Baltimore:
Brookes Publishing.
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¿En qué consiste?

D.3. Early Start Denver Model
¿Quiénes son sus autores?
Los autores son Sally Rogers, profesora
de Psiquiatría en el instituto M.I.N.D., en la
Universidad de California y Geraldine Dawson,
profesora emérita de Psiquiatría en la
Universidad de Washington. Aunque el modelo
comienza a desarrollarse en los años 80, es en
el año 2010 cuando se publica el manual del
modelo.
¿En qué se basa?
Constituye un modelo de intervención temprana
para niños y niñas de entre 1 año y 5 años. Está
fundamentado en el conocimiento sobre el desarrollo típico en la infancia y en las estrategias
de aprendizaje que funcionan en esta población.
Sus objetivos son reducir la severidad de la sintomatología autista y acelerar el ritmo de desarrollo infantil en todos los dominios, especialmente, cognitivo, socioemocional y lingüístico.
¿Qué áreas trata?
Trata distintas áreas del desarrollo: comunicación, socialización, juego, cognición, motricidad,
conducta o autonomía.

La niña o el niño es evaluado a través de un currículum evolutivo específico. Tras la valoración se
establecen objetivos que tratan de alcanzarse en
los próximos tres meses. Los objetivos se logran
en actividades o rutinas de juego o de interacción
social con el adulto. La participación de la familia
es fundamental, pudiendo ser coterapeuta en la
intervención.
Los procedimientos de enseñanza son de tipo
conductista (estímulo-respuesta-refuerzo), aunque también se utilizan estrategias específicas
de otros modelos: se sigue la iniciativa del niño o
niña, se toman turnos, los refuerzos son parte de
la actividad, se modula el estado de atención, se
ajusta el lenguaje del adulto…
¿Cuál es el nivel de evidencia científica?
Sobre el modelo DENVER se han llevado a cabo
estudios controlados aleatorizados, demostrando efectividad en distintos dominios evolutivos, por lo que la evidencia está establecida.
Sin embargo, hacen faltan más investigaciones, replicadas por organismos independientes
que corroboren esta efectividad.
¿Dónde puedo obtener más información?
https://www.autismspeaks.org/what-autism/
treatment/early-start-denver-model-esdm
Rogers, S. y Dawson, G. (2015). Modelo Denver
de Atención Temprana para niños con autismo:
estimulación del lenguaje, el aprendizaje y la
motivación social. Ávila: Autismo Ávila.
Rogers, S., Dawson, G. y Vismara, L. (2012).
An Early Start for your child with autism:
using everyday activities to help kids connect,
communicate and learn. New York: The Guilford
Press.
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RESUMIENDO ¿CÓMO PUEDE
APRENDER MEJOR MI HIJO CON
AUTISMO?
El TEA afecta a la forma en que un niño o una
niña aprende. Por este motivo resulta crucial
comprender su estilo único de aprendizaje,
para poder dotarle de las estrategias y ayudas
adecuadas que le permitan progresar.
La investigación y la propia observación anecdótica han destacado diferentes dificultades
Dificultades

de aprendizaje que experimentan las personas
con TEA. Para cada una de ellas, existen apoyos
y estrategias que pueden ayudar a superarlas.
A continuación, enumeramos esas áreas de
vulnerabilidad y sus posibles respuestas educativas. Muchas de ellas se basan en los puntos fuertes de las personas con TEA.
Posibles respuestas

Secuenciación y
organización.

• Descomponer las tareas en pequeños pasos.
• Organizar el tiempo, el espacio y las tareas en rutinas
consistentes y predecibles, mediante apoyos visuales.
• Favorecer el aprendizaje sin error.

Atención.

• Aislar la información más relevante.
• Estructurar el entorno de aprendizaje por áreas y minimizar las
distracciones.
• Plantear tareas breves, dosificando los descansos y las
recompensas.
• Incorporar los intereses y motivaciones del niño.

Flexibilidad: manejo de
transiciones y cambios.

• Anticipar el cambio mediante apoyos visuales/verbales.
• Uso de agendas visuales.

Manejo del tiempo.

• Uso de relojes visuales.
• Uso de agendas visuales.
• Secuenciar las tareas en pasos.
• Establecer unas expectativas claras y proporcionar feedback.
• Proporcionar tiempo extra.
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Dificultades

Posibles respuestas

Procesamiento del lenguaje.

• Mantener el lenguaje breve, simple, con apoyos gestuales o
visuales.
• No sobrecargar al niño con demasiada información.

Generalización del
aprendizaje.

• Usar situaciones de enseñanza lo más naturales posibles.
• Presentar la tarea en diferentes contextos, con distintos
materiales e interlocutores.
• Implicar a las personas significativas en la vida del niño en el
aprendizaje.

Comprender el contexto
social.

• Enseñar habilidades en contexto.
• Explicitar las reglas sociales.

Regulación sensorial.

• Determinar las estrategias que ayudan a la regulación sensorial
del niño (movimiento, presión táctil o masajes…).
• Realizar actividades al aire libre (parque, playa, natación…).
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www.fundacionadapta.org
Autismo Diario
https://autismodiario.org/
National Autistic Society
http://www.nas.org.uk
Autism Europe
http://www.autismeurope.org
Autism Speaks/National Alliance for Autism Research
http://www.autismspeaks.org
First Signs© y First Words© Project
http://www.autismnavigator.com
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Recursos tecnológicos
Fundación Orange

http://www.fundacionorange.es/
Contiene recursos tecnológicos muy útiles para
las personas con autismo y/o discapacidad intelectual, entre los que destacan:
• Proyecto Azahar (aplicaciones gratuitas y personalizables que permiten a personas con autismo y/o discapacidad intelectual mejorar su
comunicación, la planificación de sus tareas y
disfrutar de sus actividades de ocio).
• Appyautism (selección de las mejores aplicaciones existentes en el mercado).
• Día a Día (diario visual pensado especialmente
para personas con autismo o dificultades de
comunicación).
• DictaPicto (aplicación que permite pasar un
mensaje de voz o escrito a imágenes de forma
inmediata).
• Doctor Tea (página web que trata de facilitar
las visitas médicas de las personas con autismo, familiarizándose con el entorno médico a
través de un recorrido por distintos espacios,
profesionales y procedimientos médicos, que
se explican con viñetas, videos y animaciones).
• El viaje de Elisa (videojuego de concienciación
destinado a estudiantes de primeros cursos
de la ESO, con el objetivo de que el alumnado
pueda comprender mejor las características y
necesidades que tienen las personas con Autismo, en especial con Síndrome de Asperger).
• e-Mintza (sistema personalizable y dinámico
de comunicación aumentativa y alternativa dirigido a personas con autismo o con barreras
de comunicación oral o escrita).
• Emo PLAY (herramienta digital que permite
entrenar el reconocimiento de varias emociones a través de las expresiones faciales).
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• Hablando con el arte (aplicación que permite
trabajar con cuadros –dibujar, borrar, escuchar,
colorear, crearlo de nuevo…- para fomentar la
creatividad).
• In-TIC Agenda (herramienta multimedia que
emula el comportamiento de las agendas convencionales -pared, mesa, velcros…-, de manera que los usuarios puedan completar su
agenda y estructurar las actividades que realizan durante su vida diaria).
• Cuentos visuales: José Aprende
• Sígueme (aplicación para potenciar la atención
visual y entrenar la adquisición del significado
en personas con TEA).
• #Soyvisual (sistema de comunicación aumentativa que incluye fotografías, láminas y diversos materiales gráficos, además de una aplicación con ejercicios prácticos).
• Taimun-Watch (aplicación de asistencia para
smartwatch que ayuda a la autorregulación
emocional en momentos de crisis).
• TEAdmiro (plataforma que muestra los talentos
de las personas con TEA a través de sus obras
–vídeos, pinturas, fotografías, cómics, poesía,
etc.).
• Navegador ZAC Browser
https://zac-browser.softonic.com/
• Maizapps.com
http://www.maizapps.com/
(incluye el comunicador Ablah)
• Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa
y Alternativa: http://catedu.es/arasaac/
http://catedu.es/arasaac/
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Algunos vídeos

Cuentos con pictogramas

Mi hermanito de la luna
https://www.youtube.com/watch?v=0HRD310kVOY

• https://www.pictocuentos.com/

El viaje de María
https://www.youtube.com/watch?v=qxLeb5y6p7s
María y yo
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-maria-yo/2060907/
Academia de especialistas
https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg
El laberinto autista
http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/reportajes/el-laberinto-autista/

• https://aprendicesvisuales.com/
• Calvo, A. (2012). El mundo de Ana (Ana va al
mercado, Ana visita a sus abuelos, Ana va a la
granja…). Granada, GEU Editorial.
• Calvo, A. (2016). El mundo de David (David va a
la playa, David va al centro comercial…). Granada: GEU Editorial.
• Colección Makakiños (Editorial Kalandraka):
- Fernández, F.y Asociación BATA. Chivos Chivones.
- Villán, O. y Asociación BATA. El conejo blanco.
- Sande, A. y Asociación BATA. El patito feo.
- Suárez, A. y Asociación BATA. La ratita presumida.
- Suárez, A. y Asociación BATA. Nicolás cocina
sin fuego.
• Mª Luisa Carrillo. Cuentos Colección pictogramas de la editorial CEPE.
• http://orientacionandujar.wordpress.com/
cuentos-con-pictogramas/
• http://cuentoscancionespicto.blogspot.com/
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