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Introducción

1. INTRODUCCIÓN
Esta guía surge con la intención de dirigirse a todos los y las profesionales de la educación, espe-

cialmente a aquellos que creen no haberse encontrado o que nunca lo harán con el autismo en su 
realidad escolar y, sin embargo, tienen interés en conocer su origen, sus características primordiales 
y, en definitiva, cómo proceder si se encuentra en su camino alumnado con esta condición.

Comenzaremos, intentando demostrar que la afirmación del párrafo anterior es, en realidad, una 
falsa creencia: casi con total seguridad en vuestro centro y/o grupo ha estado escolarizado un alum-
no o alumna que se comportaba de modo peculiar, parecía aprender de forma distinta al resto y juga-
ba o se comunicaba diferente. Es muy probable que se tratase de una persona con autismo.

Aunque no se haya cumplido la premisa anterior, aunque nunca hayáis tenido alumnado con au-
tismo, la evidencia científica nos indica que muy probablemente éste se hará presente en vuestro día 
a día escolar. Estudios como los Weintraub (2012) indican que mientras que en 1975 el diagnóstico 
de niños y niñas con autismo era de 1 cada 5.000 nacimientos, en el año 2009 esa tasa pasa a ser 
de 1 cada 110. Estos datos coincidirían con los que plantean Autismo Europa y Autismo España, que 
hablan del nacimiento de una persona con autismo cada 100. En la actualidad, en los EE. UU., los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recogen que nace 1 persona con 
autismo cada 59 e incluso existen nuevos estudios que sitúan esa tasa en un nacimiento cada 40 
(SPECTRUM, 2018). 

En nuestra comunidad autónoma, en lo relacionado con la escolarización de este alumnado, to-
mando como referencia el primer curso de creación de la Unidad TEA, 2007/08, se recoge un cen-
so total de alumnado con Necesidades Educativas asociadas a TGD de 216. Posteriormente este 
número, en el curso 2016/17, pasa a total de 1062 alumnos y alumnas con dictamen de Necesidades 
Educativas Especiales asociadas a Trastorno del Espectro del Autismo o Trastornos del Desarrollo. 
Esta tendencia se confirma en el curso 2017/2018, con un total de 1010 dictámenes en este sentido. 
Además, debemos tener en cuenta que un número indeterminado de alumnos y alumnas que se 
encuadran dentro de la categoría de “Retraso madurativo/necesidades específicas”, incrementarían 
las cifras expuestas anteriormente. 

Estos datos nos plantean una realidad: o tuvisteis, tenéis o tendréis alumnado con autismo.

Ante esta premisa, surge la necesidad de una guía como ésta, en la que nos gustaría introducir un 
cambio de perspectiva respecto a la idea de “necesidades educativas”. Los y las firmantes de esta 
guía abogamos por introducir el concepto de necesidades educativas especiales del profesorado, 
que en nuestra opinión son determinantes para conseguir una trayectoria de éxito en la escolariza-
ción de este alumnado.  

-  Se necesitan profesionales comprometidos, que no dejen de investigar y de formarse. En el au-
tismo, son continuas las novedades en cuanto a su etiología, intervención…  y por ello nunca se 
sabe lo suficiente sobre esta realidad. 

-  Se necesitan profesionales extremadamente empáticos, que sean capaces, por ejemplo, dia-
riamente de esforzarse por comprender el porqué de determinada conducta o de cómo hacer 
comprensible a su alumnado determinada información. 

-  Se necesitan profesionales capaces de entender que su trabajo no se circunscribe a su alumna-
do sino también a sus familias, respetando y conociendo su situación emocional y su experiencia 
vital.

-  Se necesitan profesionales que sean capaces de trabajar en equipo, de pedir ayuda y compartir 
el día a día con este alumnado. El desafío educativo, en la actualidad, es grande y por ello es 
necesario abordarlo colaborativamente.
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Por ello, en esta guía, el lector se va a encontrar tanto con apartados de carácter más teórico y 
dentro del marco de referencia de la investigación científica (concepto, estilo perceptivo, estilo cog-
nitivo…), como con propuestas más prácticas en forma de planteamientos implementables en el aula 
de carácter sencillo, fácilmente aplicables y contextualizados en función del momento evolutivo y de 
la etapa educativa en que se encuentre el alumnado.

Las personas que hemos colaborado en la elaboración de esta guía llevamos tiempo trabajando y 
conviviendo con alumnado con esta condición del desarrollo humano. Por ello, con el conocimiento 
que la experiencia nos proporciona, os invitamos a cambiar la perspectiva; a trabajar con el autismo 
no como un problema sino como un reto, un reto que esperamos que os resulte tan apasionante 
como lo es para nosotros y nosotras.
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2. ¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS DEL ES-
PECTRO DEL AUTISMO?
2.1. Concepto

Nos parece importante comenzar este apartado resaltando la existencia de una corriente impor-
tante dentro de la comunidad científica y de los movimientos asociativos, a la que nos sumamos, que 
aboga por un cambio terminológico y conceptual hacia la condición de espectro autista (CEA) frente 
al concepto de “trastorno”, defendiendo su mayor neutralidad y el carácter menos estigmatizante 
para la persona (Baron Cohen, 2015; Isabel Paula, 2015). No obstante, emplearemos en esta guía 
tanto el término “Trastorno del Espectro Autista” –al ser la terminología usada en en los manuales 
diagnósticos de referencia y en la normativa educativa–, como la palabra “autismo” entendida como 
una condición del desarrollo humano que se manifiesta en un espectro de variabilidad.

La idea de lo que hoy conocemos como Trastornos del Espectro del Autismo ha ido evolucio-
nando con el tiempo y germinó en la década de los años cuarenta del siglo pasado, gracias a los 
trabajos de investigación de dos autores de origen austriaco, Leo Kanner y Hans Asperger. Con el 
paso de los años se ha producido una evolución conceptual en la que si seguimos, por ejemplo, uno 
de los instrumentos diagnósticos de más relevancia a nivel mundial como es el Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría, podemos 
resumirla en la siguiente tabla:

DSM I y DSM II
(1952 y 1968)

DSM III
(1980)

DSM IV
(2000)

DSM V
(2013)

El autismo se relacionaba 
con la esquizofrenia.

Se recogía como una enti-
dad propia pero vinculada 
exclusivamente a la etapa 
infantil

Se incluía junto con el Sín-
drome de Asperger dentro 
de una categoría diagnós-
tica denominada Trastorno 
Generalizado del Desarro-
llo (TGD).

Recoge el término “Tras-
torno del Espectro del Au-
tismo” (en adelante TEA) 
en un esfuerzo de ofrecer 
una visión dimensional a 
este concepto. Este último, 
abarcaría desde el autismo 
definido por Kanner hasta 
el Síndrome de Asperger, 
término que se ha susti-
tuido por el controvertido 
título de “autismo de alto 
funcionamiento”.
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A la hora de definir este concepto debemos tener claro que…

El autismo no es…

una enfermedad asociada a una única etiología sino un síndrome conductual hete-
rogéneo asociado a muchas etiologías (Sigman y Caps, 2000).

El autismo es…

la expresión conductual de un trastorno neurológico (Peeters y Gilberg, 1999).

un trastorno del desarrollo neurológico o neuroevolutivo, una alteración en los mo-
dos naturales en los que los niños y las niñas crecen en relación con sus competen-
cias para comprender el mundo social y emocional. (Tamarit, Aranda, Escribano y 
Garrido, 2013).

El TEA se expresa en un conjunto de peculiaridades, de comportamientos observables desviados 
en relación a esos mismos en el desarrollo típico del ser humano, dentro de dos ámbitos o dimen-
siones: la comunicación e interacción social en diferentes contextos y la presencia de patrones 
restrictivos y repetitivos de intereses o actividades (Tamarit, Aranda, Escribano y Garrido, 2013). Su 
expresión puede ser muy diferente en forma de un espectro de manifestaciones y su inicio ocurre 
generalmente en la primera infancia, pero los síntomas pueden no manifestarse plenamente hasta 
más adelante, cuando las demandas sociales superan a las capacidades (CIE 11, 2018).

Por tanto, en el espectro del autismo nos encontramos con dimensiones del desarrollo y del com-
portamiento humano que están alteradas de forma significativa, con respecto al desarrollo y compor-
tamiento habituales, pero que se expresan en mayor o menor grado, y no meramente en presencia 
o ausencia (Tamarit, Aranda, Escribano y Garrido, 2013). A continuación, plantearemos ejemplos en 
función de las dos dimensiones establecidas en la definición anterior y siguiendo el criterio del DSM 
V (APA, 2013): 

DIMENSIÓN 

“Deficiencias persistentes 
en la comunicación social 
y en la interacción social 
en diversos contextos”.

 *En la reciprocidad socioemocional, por ejemplo: desde alumnado que fracasa a la 
hora de iniciar o responder interacciones sociales (saludos, llamadas de atención…) 
hasta alumnado que no sabe conversar adecuadamente (cuando empezar, cuando 
terminar, de qué tema hablar etc.)

*En las conductas comunicativas que pueden ir, por ejemplo: desde una ausencia to-
tal de expresión facial y comunicación verbal y no verbal, pasando por anomalías del 
contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de 
gestos, hasta una posible comunicación verbal y no verbal poco común pero efectiva.

*En el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones que pueden ir des-
de la ausencia o interés por otras personas, pasando por dificultades para compartir 
juego y hacer amistades, hasta determinados ajustes en los contextos sociales, por 
ejemplo: no se debe corregir en público al profesor o profesora.
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DIMENSIÓN

“Patrones restrictivos y 
repetitivos de comporta-

miento, intereses o 
actividades”

*Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos, por ejem-
plo: estereotipias motoras, alineación de juguetes, ecolalia…

*Insistencia en la monotonía e inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de com-
portamiento verbal o no verbal, por ejemplo: gran angustia frente a cambios peque-
ños, dificultades con las transiciones o cambios de actividad o de lugar, patrones de 
pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de 
comer los mismos alimentos cada día…

*Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o 
foco de interés, por ejemplo: fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, 
intereses excesivamente focalizados o repetitivos.

*Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspec-
tos sensoriales del entorno, por ejemplo: indiferencia aparente al dolor/temperatura, 
respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación excesiva de 
objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento...

Un aspecto que quiere destacar esta guía es que no existen dos alumnos o alumnas con autismo 
iguales. El hecho de que se encuentren dentro del espectro del autismo no implica que la manifesta-
ción del mismo sea igual o similar y, por encima de ello, nos encontramos ante personas diferentes. 
Sin embargo, si puede ser útil establecer, tanto el diferente nivel de apoyo o ayuda que puede ne-
cesitar la persona con autismo, como la existencia de subgrupos dentro del mismo, resaltando así la 
idea de “espectro” y de variabilidad.

En cuanto al nivel de apoyo o ayuda, el DSM V (APA, 2013) establece la siguiente clasificación:

GRADO 1
“Necesita Ayuda”

GRADO 2
“Necesita ayuda notable”

GRADO 3
 “Necesita ayuda 

muy notable”

Comunicación 
Social

*Sin ayuda “in situ”, las defi-
ciencias en la comunicación 
social causan problemas im-
portantes. 

*Dificultad para iniciar inte-
racciones sociales y ejemplos 
claros de respuestas atípicas 
o insatisfactorias a la apertura 
social de otras personas.
*Puede parecer que tiene 
poco interés en las interac-
ciones sociales. Por ejemplo, 
una persona que es capaz de 
hablar con frases completas y 
que establece comunicación, 
pero cuya conversación am-
plia con otras personas falla y 
cuyos intentos de hacer ami-
gos son excéntricos y habitual-
mente sin éxito.

*Deficiencias notables de las 
aptitudes de comunicación 
social verbal y no verbal; pro-
blemas sociales aparentes 
incluso con ayuda in situ; ini-
cio limitado de interacciones 
sociales; y reducción de res-
puesta o respuestas no nor-
males a la apertura social de 
otras personas.

Por ejemplo, una persona que 
emite frases sencillas, cuya in-
teracción se limita a intereses 
especiales muy concretos y 
que tiene una comunicación 
no verbal muy excéntrica

*Las deficiencias graves de las 
aptitudes de comunicación so-
cial verbal y no verbal causan 
alteraciones graves del funcio-
namiento, inicio muy limitado 
de las interacciones sociales y 
respuesta mínima a la apertu-
ra social de otras personas. 

Por ejemplo, una persona con 
pocas palabras inteligibles 
que raramente inicia interac-
ción y que, cuando lo hace, 
realiza estrategias inhabitua-
les solo para cumplir con las 
necesidades y únicamente 
responde a aproximaciones 
sociales muy directas.
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GRADO 1
“Necesita Ayuda”

GRADO 2
“Necesita ayuda notable”

GRADO 3
 “Necesita ayuda 

muy notable”

Comporta-
mientos 

restringidos y 
repetitivos

*La inflexibilidad de compor-
tamiento causa una inter-
ferencia significativa con el 
funcionamiento en uno o más 
contextos. 

*Dificultad para alternar activi-
dades. 

*Los problemas de organiza-
ción y de planificación dificul-
tan la autonomía.

*La inflexibilidad de comporta-
miento, la dificultad de hacer 
frente a los cambios u otros 
comportamientos restringidos/
repetitivos aparecen con fre-
cuencia claramente al obser-
vador casual e interfieren con 
el funcionamiento en diversos 
contextos.

*Ansiedad y/o dificultad para 
cambiar el foco de acción.

*La inflexibilidad de compor-
tamiento, la extrema dificultad 
de hacer frente a los cambios 
u otros comportamientos res-
tringidos/ repetitivos interfie-
ren notablemente
con el funcionamiento en to-
dos los ámbitos. 

*Ansiedad intensa/dificultad 
para cambiar el foco de ac-
ción.

En cuanto a la idea de variabilidad, la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) –que a pesar de su engañoso título incorpora, por ejemplo, a 
los trastornos del neurodesarrollo– establece en su reciente publicación de 2018 (su entrada en vigor 
será el 1 de enero de 2022), los siguientes subtipos dentro del autismo:

Trastorno del desarrollo intelectual

Sin trastorno Con trastorno

Le
ng

ua
je

 fu
nc

io
na

l Deterioro leve o nulo
TEA sin trastorno del desarrollo in-
telectual y con deterioro leve o nulo 
del lenguaje funcional.

TEA con trastorno del desarrollo 
intelectual y con deterioro leve o 
nulo del lenguaje funcional.

Afectado

TEA sin trastorno del desarrollo in-
telectual y con el lenguaje funcional 
afectado.

TEA con trastorno del desarrollo 
intelectual y con lenguaje funcional 
afectado.

Ausencia

TEA sin trastorno del desarrollo inte-
lectual y con ausencia de lenguaje 
funcional.

TEA con trastorno del desarrollo 
intelectual y con ausencia de len-
guaje funcional.

Categorías 
residuales

*Otros trastornos del espectro autista especificados.
*Trastorno del espectro autista no especificado.

2.2. Estilo perceptivo

¿Qué es la percepción?

“Es el proceso mediante el cual un organismo recoge, interpreta y comprende la 
información del mundo exterior mediante los sentidos” (Bogdashina, 2007).
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En un estudio de Leekam, Nieto, Libby, Wing y Gould (2007) el 90% de las personas con autismo 
de entre 32 meses y 38 años que participaron en el mismo, presentaban algún tipo de peculiaridad 
sensorial que afectaba con frecuencia a más de una modalidad y fundamentalmente a los estímulos 
auditivos y táctiles frente a los visuales y olfativos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el 
alumnado con autismo presenta un procesamiento sensorial diferente que puede tener repercu-
siones en su desempeño en el aula y en la vida escolar. Algunos de los rasgos más frecuentes de 
este tipo de procesamiento son (Bogdashina, 2007):

*Percepción literal: las personas con autismo tienden a percibirlo todo tal y como es. Por ejemplo, 
pueden ver cosas sin tener que interpretarlas o entenderlas (sin interferencias cerebrales en el pro-
ceso).

*Percepción gestáltica: incapacidad para distinguir entre la información en primer plano y la de 
fondo. A menudo son incapaces de discriminar los estímulos relevantes de los irrelevantes.

*Percepción fragmentada: percepción “por partes”; exceso de selectividad hacia un estímulo. Se 
asocia a la “visión en túnel”.

*Percepción distorsionada: cambio (distorsión) que se produce en la percepción de la forma, es-
pacio y/o sonido.

*Percepción retardada: es frecuente que las personas con autismo muestren respuestas retarda-
das a los estímulos. Cualquier canal sensorial de la persona puede verse afectado por un retardo.

*Inconsistencia a la percepción (fluctuación): percepción incoherente de los estímulos sensoriales. 
Puede fluctuar entre hipersensibilidad y la hiposensibilidad (por ejemplo, una niña parece no oír en 
un momento determinado y después reaccionar a un sonido cotidiano como si le ocasionara un dolor 
agudo) y la hiper/hiposensibilidad y la percepción normal (“dentro/fuera”. Similar a una frecuencia de 
radio FM que no está correctamente sintonizada o que pierde la sintonía mientras conduces por una 
autopista. A veces el mundo se ve claramente u otras simplemente no se ve”). 

*Hipersensibilidad (sensibilidad aguda, intensa o excesiva) e hiposensibilidad (sensibilidad por 
debajo del nivel habitual). Puede variar, en función del sentido afectado, de la siguiente manera:

-  De la hipersensibilidad auditiva (por ejemplo, reacciones ansiógenas al sonido del timbre escolar, 
a la cisterna del baño…) a la hiposensibilidad (necesidad de estimulación auditiva mediante el 
tamborileo del lápiz en la mesa, de una silla al caer…).

-  De la hipersensibilidad visual (rechaza el contacto visual con otra persona, cierra los ojos o se los 
tapa ante luces brillantes…) a la hiposensibilidad (le atrae la luz del fluorescente, le fascinan los 
reflejos, los objetos de colores brillantes…).

-  De la hipersensibilidad táctil (evita el contacto físico, no tolera la ropa nueva, ni estar sucio…) a la 
hiposensibilidad (le gusta la presión de objetos pesados, juegos bruscos, volteretas…).

-  De la hipersensibilidad olfativa (evita determinados olores, se aparta de la gente…) a la hiposen-
sibilidad (le gustan los olores fuertes, se huelen a sí mismos, a las personas y a los objetos…).

-  De la hipersensibilidad gustativa (come poco y es selectivo con la comida, vomita con facilidad…) 
a la hiposensibilidad (come cualquier cosa, lame objetos y se los mete en la boca…).

-  De la hipersensibilidad propioceptiva (gira completamente el cuerpo para mirar algo, coloca el 
cuerpo en posiciones extrañas…) a la hiposensibilidad (se balancea continuamente hacia delante 
y hacia atrás, choca contra los objetos o personas…).

-  De la hipersensibilidad vestibular (miedo ante movimientos como el del tobogán, ansiedad cuan-
do los pies no tocan el suelo en la silla) a la hiposensibilidad (gira dando vueltas continuamente, 
le gusta el movimiento como el que le proporcionan los columpios…).

*Agnosia sensorial: dificultad a la hora de darle el significado correspondiente a las sensaciones 
que aporta un sentido.
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*Prosopagnosia o dificultades para reconocer la cara de las personas. No reconocen ninguna cara 
salvo las más familiares.

*Sinestesia: la estimulación de una modalidad sensorial dispara la percepción en uno o varios 
sentidos diferentes, por ejemplo, la cromestesia (oír colores).

*Vulnerabilidad de la sobrecarga sensorial: muchas personas con autismo pueden sentirse sobre-
cargadas o excedidas en situaciones que normalmente no molestarían a otras personas.

2.3. Estilo cognitivo

¿Qué es el estilo cognitivo?
“la forma en la que este alumnado piensa y aprende”. Por ello, “ser conscien-
tes de la forma de aprender del alumnado con TEA nos va a permitir crear 
entornos y situaciones de enseñanza en las que se aprovechen sus compe-
tencias y se reduzcan los efectos negativos de sus déficits más significativos” 
(Martos y cols., 2012).

No existe ninguna teoría psicológica que explique de forma completa el procesamiento cognitivo 
de las personas con autismo, pero realizando una composición con la información que nos plantean 
todas ellas podemos hacernos una idea de cómo es su procesamiento. Las teorías más destacadas 
son (Alcantud, 2013; Palomo, 2017):

TEORÍAS PRINCIPALES BREVE EXPLICACIÓN

Teoría de la mente
(Baron-Cohen, 

Leslie, Frith, 1985)

Las personas con autismo muestran un desarrollo tardío en la capacidad de 
pensar acerca de los pensamientos de los demás y de los suyos propios y 
en ocasiones una imposibilidad para alcanzar determinados estadios de esta 
capacidad. Eso les dificultará el aprendizaje, que en la mayoría de casos, es 
social (para aprender nos ponemos en el lugar de los demás, imitamos, inferi-
mos o extraemos información del entorno social etc.). 

Por ejemplo: a una alumna con autismo le puede ser complejo entender la 
expresión facial de un compañero que le está indicando que le aburre la te-
mática sobre la que le está hablando. 

Teoría intersubjetiva
(Trevarthen, 1979, 

Hobson, 1993)

El ser humano nace con una predisposición natural para relacionarse emocio-
nalmente con sus iguales. En el caso de las personas con autismo existiría una 
dificultad para compartir intersubjetivamente experiencias con otras personas, 
presentando dificultades a la hora de reconocer y comprender expresiones 
emocionales sobre todo en contextos naturales.

Por ejemplo: a una niña pequeña con autismo le puede resultar complicado 
entender interacciones naturales “persona a persona” como por ejemplo sa-
ludar o despedirse 
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*Modelo transaccional de 
atención conjunta

 en el autismo
(Mundy y Sigman, 1989)

Existe una ausencia de tendencia espontánea para compartir con otras perso-
nas disfrutes, intereses y objetivos en los niños y niñas con autismo.

Por ejemplo: la escasa intención de un alumno pequeño con autismo por mos-
trar un juguete, para compartir la felicidad de su uso con su maestro o iguales.

Teoría  del déficit en la 
coherencia central
(Frith, 1989; 2003)

En las personas con autismo se observa una dificultad central de procesa-
miento que afecta a su capacidad para interpretar globalmente los estímulos, 
provocando un procesamiento de la información centrada en el detalle, frente 
al procesamiento global, contextual y jerárquico (representaciones de nivel 
superior con significado) de las personas que no lo presentan.

Por ejemplo: a una alumna de Secundaria con autismo le puede ser difícil 
resumir y extraer las ideas principales de un texto al centrarse en los detalles 
y no en la globalidad del mismo. 

Teoría del déficit en la función 
ejecutiva

(Luria 1966; Russel y cols., 1991; 
Ozonoff, Pennington y Rogers, 

1991)

La función ejecutiva es la habilidad para mantener activo un conjunto apro-
piado de estrategias de resolución de problemas (inhibición de respuestas in-
adecuadas, toma de decisiones, flexibilidad de pensamiento y acción…) con el 
objetivo de alcanzar una meta futura. La alteración de esta función ha sido am-
pliamente demostrada en el autismo, si bien no parece específica del mismo, 
ni que todos sus componentes se encuentren alterados (fundamentalmente lo 
estarían el cambio de foco atencional y el cambio de criterio).

Por ejemplo: a un alumno de Primaria le puede resultar dificultoso saber qué 
pasos debe completar para realizar un examen (meta futura) y por ello ne-
cesita un apoyo visual que se lo aclare (primero leo el examen, contesto las 
preguntas en orden, si no sé alguna la marco y la dejo para después, repaso 
las respuestas y por último se lo entrego al tutor).

Otras teorías
 psicológicas destacadas

La teoría del déficit en imitación, la alteración en cascada y el sistema de 
neuronas espejo (Rogers y Pennington, 1991; Rizzolatti y cols. 1998; Williams 
y cols. 2001), la teoría de la percepción social en el autismo o teoría de la 
mente enactiva (Klin, Jones, Schultz y Volkmar, 2003), la teoría del déficit en 
motivación social (Dawson y cols., 2005) y los modelos neuroconstructivistas 
(Karmiloff-Smith, 1998).

En resumen, el alumnado con TEA piensa de manera diferente, mostrando un perfil de desarrollo 
evolutivo “en dientes de sierra” (Peeters y Gilberg, 1999), por su contraste marcado entre fortalezas y 
debilidades de carácter muy significativo. 

Si integramos las teorías cognitivas anteriores nos encontramos ante un estilo de aprendizaje di-
ferente caracterizado por un foco atencional que puede ser rígido y reducido, dificultando que estas 
personas capten las situaciones en su conjunto, incluida la perspectiva de la otra persona (Klinger y 
cols. 2005). Este estilo se manifiesta en determinados puntos fuertes y débiles como son:

*La fortaleza en el procesamiento visual y memoria visual, ya que ésta es más concreta y perma-
nente que la auditiva (por eso se utilizan las agendas, apoyos visuales etc.).

*El pensamiento concreto: dificultades en el procesamiento de la información abstracta, por ejem-
plo “siéntate bien” ¿qué es sentarse bien? Frente a “Siéntate bien, con las piernas hacia adelante”.

*La motivación: no suelen responder tanto a las motivaciones sociales como a sus centros de in-
terés que pueden ser muy útiles para el aprendizaje.
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*La memoria: puede ser excelente pero selectiva (centrada en sus intereses). Suelen mostrar di-
ficultades en la memoria ejecutiva o a corto plazo y buena memoria a largo plazo y capacidad de 
recuerdo, sobre todo en aspectos que son de su interés.

*Enfoque metódico: este alumnado suele presentar un estilo analítico y tener muy buena capaci-
dad para la búsqueda de patrones. Por ejemplo, un alumno con TEA que ante una pregunta de test 
da siempre primero la respuesta correcta y luego indica cuáles son las dos erróneas.

*La atención: excelente nivel de atención sostenida en aquellos aspectos que son de su interés 
y dificultades en el cambio de foco atencional. Pueden ser minuciosos y exhaustivos en el trabajo.

*Pueden existir dificultades en la motricidad fina y gruesa. Son frecuentes los déficits a nivel gra-
fomotriz que dificultan su evolución educativa, por ejemplo son capaces de dar la respuesta correcta 
ante una pregunta de manera oral pero no escribirla. 
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3.  SEÑALES DE ALERTA QUE PRESENTA 
EL ALUMNADO CON TEA

En ocasiones, puede ser fácil pasar por alto las características que rodean a la persona con TEA. 
A continuación, y tomando como referencia la Guía Autism spectrum disorders in children and young 
people: recognition, referral and diagnosis (Trastornos del espectro autista en niños y adolescentes: 
identificación, derivación y diagnóstico) editada por el Instituto Nacional para la Salud y la Excelen-
cia Clínica del Reino Unido, NICE, se plantean un conjunto de señales de alerta relacionadas con 
el contexto educativo y agrupadas en función de la edad, que pueden ser de utilidad a la hora de 
detectar posteriormente las barreras para el aprendizaje y la participación a las que se enfrenta este 
alumnado.
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4.  INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON EL 
ALUMNADO CON TEA.

4.1. Modalidades y recursos en la escolarización del alum-
nado TEA

Nos proponemos en este capítulo abordar la intervención educativa mediante la puesta en prácti-
ca de estrategias y orientaciones que serán, sin duda, útiles al profesorado para ajustar su respuesta 
al alumnado con TEA. Previamente, vamos a hacer un recorrido muy breve, sobre una serie de aspec-
tos fundamentales para entender diferentes factores que intervienen en este ajuste de la respuesta 
educativa.

En la escolarización del alumnado con TEA nos encontramos con varias posibilidades, varias mo-
dalidades de escolarización. Actualmente se contemplan tres tipos en función de las necesidades 
que presenta el alumnado con TEA, que figurarán propuestos en los Dictámenes de Escolarización 
del alumnado y contarán con el visto bueno de la familia:

Modalidad Ordinaria
En centros ordinarios siguiendo un currículum  ordinario, aunque la respuesta ajustada a las ne-
cesidades del alumnado con TEA requiera recursos especializados y/o adaptaciones curriculares. 
Según tal y como se recoja en su Dictamen de Escolarización.

Modalidad específica
Constituye una modalidad que solo se aplicará en casos excepcionales, cuando la respuesta ajus-
tada a las necesidades del alumnado requiera una intensidad de recursos especializados, en el 
contexto de una ratio excepcionalmente baja que impida la escolarización en modalidad ordinaria 
en condiciones de equidad. Contando siempre con el consentimiento de las familias o represen-
tantes legales.

Modalidad combinada
Es una modalidad transitoria y excepcional. Implica la escolarización del alumnado con necesida-
des educativas especiales de forma simultanea en dos centros, beneficiándose de la inclusión en 
el centro ordinario y la atención especializada que le proporciona un centro de educación espe-
cial. Contando para ello con el consentimiento de las familias o representantes legales.

El alumnado con TEA cuenta con la posibilidad de los siguientes recursos durante su escolariza-
ción:
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4.2.  Proceso de detección, evaluación e intervención con 
alumnado TEA
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4.3. Prácticas metodológicas basadas en la evidencia

Una de las publicaciones con mayor impacto en relación con la situación educativa de la infancia y 
la juventud con TEA, es la del Centro de Investigación en Autismo y Educación del Departamento de 
Psicología y del Desarrollo Humano de la Universidad de Londres bajo el título ¿Qué es una Buena 
Práctica en la Educación de personas con Autismo? En la misma, se recogen los 15 principios funda-
mentales de una buena práctica en este ámbito, indicando en el segundo de ellos la necesidad de 
“integrar especialistas y métodos basados en la evidencia en prácticas de ‘enseñanza de primera 
calidad´ para eliminar barreras a los alumnos dentro del espectro del autismo” (Charman, Pellicano 
et. al. 2011).

El concepto de “Práctica basada en la evidencia” (PBE) se entiende como “la integración de la 
mejor y más actual evidencia en la investigación con la pericia clínico-educativa y las perspectivas de 
los grupos de interés relevantes, de cara a facilitar las decisiones para la evaluación e intervención 
que se consideran efectivas y eficientes para una persona concreta” (Salvadó-Salvadó y cols., 2012). 
Existen dos grandes clases de intervenciones basadas en la evidencia que aparecen en la literatura 
de investigación (Smith, 2013) y que podemos categorizarlas como prácticas de intervención focali-
zadas y modelos globales o comprensivos. Es importante describir ambas para distinguirlas.

4.3.1. Prácticas de intervención focalizadas

Las prácticas de intervención focalizadas son procedimientos de aprendizaje o técnicas espe-
cíficas que los y las profesionales o familiares utilizan para potenciar el desarrollo y aprendizaje de 
conductas determinadas o para disminuir conductas problemáticas concretas en un tiempo relativa-
mente breve (Salvadó-Salvadó y cols., 2012). Están diseñadas para abordar una sola habilidad o meta 
de un o una estudiante con autismo (Odom y cols., 2010). Estas prácticas, que en muchas ocasiones 
forman parte de los modelos globales o comprensivos, podríamos considerarlas como los “elemen-
tos básicos” con los que se construyen los programas individualizados para el alumnado con autismo 
(Wong y cols., 2014) o “programas técnicos eclécticos” (Odom y cols., 2012). 

Entre las múltiples revisiones existentes, quizás la más interesante desde un punto de vista educa-
tivo sea la elaborada por el National Professional Development Center on AutismSpectrumDisorders 
(NPSC on ASD)–programa financiado por la Oficina de Programas de Educación Especial del Depar-
tamento de Educación de los EE.UU. (Wong y cols., 2014). Esta guía, recoge 27 prácticas basadas en 
la evidencia –recomendadas en función de criterios como la edad o las habilidades relacionadas con 
el autismo para la que dicha práctica se muestra más efectiva–. Serían las siguientes (Larraceleta, 
2018; Wong y cols. 2014) (Ver Anexo)

4.3.2. Modelos Globales o Comprensivos

Los modelos globales o comprensivos consisten en un conjunto de prácticas diseñadas para 
lograr un amplio impacto en el aprendizaje o el desarrollo sobre las características nucleares del au-
tismo (Wong y cols., 2014; Frontera, 2012), es decir, pretenden dar respuesta al conjunto de síntomas 
del mismo, desarrollando en sus destinatarios habilidades sociales y comunicativas y reduciendo 
los problemas conductuales y los patrones restrictivos de intereses y comportamientos (Saldaña y 
Moreno, 2012). 

Existen más de 30 tipos diferentes de este tipo de modelos (Odom y cols., 2010) que varían en fun-
ción de sus marcos conceptuales y teóricos. Algunos de los más destacados son: Division TEACCH 
(Treatment an Education of Autistic and Communication Handicapped Children), Early Start Denver 
Model, SCERTS model, LEAP program, UCLA Young Autism Project, Hanen Model, Son-rise program o 
DIR/Floortime model (Odom y cols., 2010; Mulas y cols., 2010; Salvadó-Salvadó y cols., 2012). De todos 
ellos, sin duda merece un apartado específico por su importancia y difusión en el ámbito educativo 
de nuestro país, el modelo TEACCH.
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La División TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handica-
pped Children) es un programa estatal del estado de Carolina del Norte al servicio de las personas 
con autismo y sus familias (formación, investigación servicio). El programa fue fundado por el Go-
bierno Federal estadounidense en 1966 y diseñado por Eric Schoppler. En ese momento se veía el 
autismo como un trastorno emocional cuyo origen lo producían los padres y madres. Términos como 
el de “madre nevera” se utilizaban habitualmente para describir este tipo de familias y expresaba 
equivocadamente que la frialdad, la actitud distante y  la conducta de rechazo provocaban el autismo 
de sus hijos e hijas. La aparición de este modelo supuso un cambio de mirada hacia el autismo, ya 
que introdujo una serie de elementos hasta el momento ignorados como son:

*La colaboración entre familiares y profesionales.
*La estructuración del entorno y las actividades.
*La potenciación de los puntos fuertes como las habilidades visuales.
*El uso de los intereses propios de la persona
*El desarrollo de la comunicación espontánea y funcional 

Pautas generales del modelo TEACCH

PAUTAS GENERALES
BREVE EXPLICACIÓN

Ambientes muy 
estructurados, predecibles 

y fijos evitando los 
contextos poco definidos 
y caóticos para facilitar 

las posibilidades de 
anticipación

Un ambiente estructurado es aquel en el que el niño o niña:
- sabe las pautas básicas de comportamiento
- tiene la seguridad de lo que se espera de él o de ella
- la persona adulta dirige las situaciones siendo predecible
- las condiciones estimulares tendrán una presentación cuidadosa prestando aten-
ción a los aspectos importantes de las tareas, evitando la sobreestimulación y con-
trolando la frecuencia de presentación de los estímulos.

Aprendizaje
sin error

- Evitar centrarse en los errores
- Adaptar los objetivos al nivel evolutivo del niño o niña
- Descomponer al máximo los objetivos educativos
- Controlar la presentación clara de los estímulos discriminativos y neutralizar los 
irrelevantes
- Evitar factores de distracción y ambigüedad 
- Utilizar códigos sencillos
- Mantener la motivación del niño o niña mediante reforzadores poderosos 

Encadenamiento hacia 
atrás

Consiste en descomponer la secuencia de un determinado aprendizaje en obje-
tivos muy delimitados, proporcionando inicialmente una ayuda total para realizar 
una conducta completa e ir desvaneciendo progresivamente las ayudas hasta su 
consecución.

Enseñanza incidental
Los episodios de enseñanza son iniciados por el niño o la niña tanto en lugar como 
en contenido. La persona adulta ha de estar atenta a estas nuevas iniciativas, refor-
zando de manera natural las respuestas adecuadas.

Respuesta consistente
Ante conductas comunicativas verbales o gestuales (miradas, coger a la persona 
adulta de la mano, acercarse a un objeto y mirarlo…) aunque no sean intencionales, 
debemos hacerlas funcionales dándoles sentido.

Favorecer la función 
comunicativa de petición

Para ello manipularemos objetos o situaciones que eliciten con mayor probabilidad 
estas conductas: colocar objetos fuera de su alcance, acercar objetos y cuando in-
tente extender el brazo reforzar el objeto…

Utilizar apoyos visuales En forma de pictogramas, dibujos, fotografías, tarjetas… 
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Enseñanza estructurada

La enseñanza estructurada es una forma de adaptar la práctica educativa a las distintas formas de 
entender, pensar y aprender (estilo cognitivo) de las personas con TEA y que recoge el modelo TE-
ACCH. ¿Cómo hacerlo? Organizando el entorno físico, desarrollando horarios y sistemas de trabajo, 
haciendo claras y específicas las demandas y utilizando materiales visuales.

*Estructura física del entorno

Una organización adecuada del entorno es un medio interesante, claro y accesible para la conse-
cución de los objetivos que se persiguen con las personas con TEA. Si la disposición física del aula es 
la correcta, se disminuye la presencia de distracciones y se fomenta un trabajo coherente y efectivo. 
Debemos tener en cuenta la edad de la persona y el nivel comprensivo que posea y su estilo de 
aprendizaje. Las recomendaciones de cara a organizar un aula:

-  Dividir las aulas en áreas específicas o rincones, por ejemplo: el de trabajo individual, trabajo en 
grupo, juego/ocio, habilidades sociales, habilidades de autonomía, asamblea, rincón de respiro…

- Destacar visualmente esas áreas o rincones, generando espacios con límites claros. 

- Adaptar el aula a las necesidades y características cognitivas y emocionales de la persona.

-  Utilizar y generar materiales adaptados que indiquen al alumnado qué hacer, cuándo se finaliza 
una actividad, dónde guardar el material al finalizar…

*Agendas u horarios visuales individualizados
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El alumnado con TEA necesita claridad y predictibilidad en su día a día para entender qué es lo 
que tienen que hacer, incrementar su colaboración y reducir situaciones ansiógenas. A este respecto, 
el programa TEACCH incorpora el uso de agendas diarias individualizadas para responder a estas 
necesidades, proporcionando información cómoda, predecible y consistente para el alumnado cuan-
do tiene que pasar de una actividad a otra (transiciones).

Tres son los criterios de elaboración de estas agendas:

Nivel de abstracción:

-  De menor abstracción (objetos reales/miniaturas) que se incrementará progresivamente (fotogra-
fías, pictogramas, dibujos…) hasta llegar a la mayor abstracción posible (lenguaje escrito).

-  Hay conceptos y/o actividades que son de difícil concreción (p.e. los días de la semana). La en-
señanza sistemática terminará dotando de significado a estos símbolos u objetos. 

Longitud:

-  De la menor longitud (un elemento) que se incrementará progresivamente (dos, tres…) hasta lle-
gar a periodos de tiempo prolongados (semana, mes, curso…).

Destinatarios:

-  Estas agendas deben ser individuales, equilibradas en su exigencia (periodos de actividad con 
momentos de descanso, actividades altamente motivadoras que se relacionen con aquellas que 
no lo son o lo son menos) y facilitadoras del desarrollo de la capacidad de elección.

-  Se debe ofrecer ayuda, dirigida a la gestión de la agenda, cuando el alumnado no es capaz de 
realizarla de forma autónoma hasta conseguir este objetivo. 

Estos criterios de elaboración generan diferentes tipos de agendas:

1.  Objeto de transición funcional (un cepillo de dientes porque me voy a cepillar los dientes) y re-
presentacional (una mesa en miniatura porque me voy a sentar en la mesa a trabajar).

2. Secuencia de objetos.

3. Foto/dibujo/pictograma único.

4. Secuencia de fotos para parte o para todo el día.

5. Secuencia de dibujos/pictogramas para parte o para todo el día.

6. Lista escrita.

Por último, señalar que si bien TEACCH no lo recoge en su propuesta, estas agendas pueden 
combinar algunos de sus elementos para facilitar el paso entre los diferentes niveles de abstracción 
(por ejemplo, pictograma más fotografía). Las agendas deben estar situadas en clase de forma que 
sean claramente visibles por el alumnado, de fácil acceso (a su altura) y pueden evolucionar a la par 
de su desarrollo, por ejemplo, una alumna que se inicie en el uso de una agenda con objetos reales 
y termine haciendo su agenda mediante pictogramas.
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*Sistemas de trabajo

Un sistema de trabajo pretende organizar las actividades a realizar por el alumnado con TEA de 
manera que aprendan a hacerlo sin ayuda ni supervisión externa y en su caso facilitar actividades de 
aprendizaje por parejas y en grupos. La información que ofrece el sistema de trabajo para los alum-
nos TEA sería:

- El trabajo a realizar.

- Formas significativas, organizadas y efectivas de llevar a cabo determinadas tareas.

- El número de tareas o actividades a finalizar en un tiempo determinado.

- Autoevaluación por parte del alumnado con TEA (el propio sujeto sabrá cuándo está avanzando).

-  Autoconocimiento del fin de la actividad consiguiendo que el concepto de “terminado” sea algo 
concreto y con significado.

- La previsión de lo que ocurrirá cuando la actividad se termine.

Debemos asegurarnos que esta información sea comprendida por el alumnado. Se presentará 
visualmente y se dedicará tiempo explícito a su enseñanza con el objetivo de su utilización indepen-
diente en todos los contextos.

Sistema de trabajo dirigido a la lectura: la caja azul contiene imágenes, la caja roja palabras. Incluye una tableta de 
secuenciación de actividades, un apoyo visual para elegir actividad reforzante final e instrucciones visuales para la 

autorregulación (silencio, sentado)

*Estructura e información visual

Cada tarea ha de tener una organización visual y una correcta estructuración con el objetivo de 
minimizar la ansiedad e incrementar al máximo la claridad, la comprensión y el interés por la misma. 
Son tres los componentes que se han de tener en cuenta para conseguir resultados satisfactorios:

Claridad visual, que se consigue mediante:

-  La especificación de los componentes importantes de una tarea y sus expectativas.

-  El realce de aspectos relevantes e importantes de las tareas, por ejemplo: codificar con color, 
etiquetar, subrayar con rotuladores fluorescentes, exagerar.
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Organización visual, que se consigue mediante:

- La distribución y estabilidad de los materiales que se usan para realizar las tareas.

- La división de las tareas complejas en partes más sencillas, dada su dificultad de autorganización.

Instrucciones visuales, que son:

-  Ayudas para entender qué se debe hacer, dando seguridad al alumnado y permitiendo el incre-
mento de la flexibilidad cognitiva y conductual.

4.4. Apoyos visuales 
4.4.1. Concepto

¿Qué son los
 apoyos visuales?

“Los apoyos visuales son las cosas que vemos y que favorecen el proceso de comunicación. 
Van desde los movimientos corporales hasta las señales del entorno. Se capitalizan según la 
habilidad de la persona para obtener información a partir del sentido de la vista” (Hodgdon, 
1995).

El uso de apoyos visuales para la comunicación no está determinado por el nivel de len-
guaje oral que la persona tenga. Estos apoyos son valiosos tanto para estudiantes con 
lenguaje oral, como para los que no lo tengan. Su utilización estará determinada en parte 
por la habilidad que la persona tenga para captar la información y extraerle el sentido que 
corresponda (comprender)” (Hodgdon, 1995). 

Existe una serie de creencias comunes sobre estos apoyos en relación con el alumnado con au-
tismo que se muestran erróneas (Hodgdon, 1995). Son afirmaciones del tipo:

-Entiende todo lo que digo. Se está portando mal. 
-Esto no es enseñar a hablar. 
-Ese es el trabajo del PT/AL. 
-¿No dependerán exclusivamente de los pictogramas/fotos? 
-Ya sabe hablar. Usar esas herramientas sería una marcha atrás. 
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Sin embargo, la evidencia indica que las personas con TEA presentan puntos fuertes en el pro-
cesamiento de los detalles visuales y las habilidades de búsqueda visual, en comparación con las 
personas que con desarrollo típico (Sam y cols., 2015). Se recomienda el uso de estas herramientas 
dirigidas al alumnado con autismo (Savner y Myles, 2000; Peeters, 2008; Larraceleta e Iglesias, 2017)  
ya que:

*Facilitan un aprendizaje más rápido.
*Les permite convertir lo abstracto en concreto, facilitando la comprensión.
*Disminuyen las dificultades comunicativas. 
*Ayudan a la flexibilidad frente a los cambios, gracias a la anticipación visual. 

* Incrementan la autonomía y el nivel de independencia y por tanto decrecen las dificultades con-
ductuales.

*Colaboran a disminuir la frustración y la ansiedad. 
* Contribuyen a la normalización e inclusión social, al colaborar en un mayor desenvolvimiento 
activo.

* Solucionan los problemas de conceptualización y secuenciación (atravesar los diversos pasos 
intermedios dentro de un marco temporal), contribuyendo a mejorar la significación.

*Facilitan la extinción de la posible pasividad de la persona con autismo.

4.4.2. Tipos y recomendaciones

Existen diferentes tipos de apoyos visuales gráficos (objetos reales en miniatura, fotografías, dibu-
jos a mano, pictogramas, lenguaje escrito…) y la elección del más apropiado depende de las caracte-
rísticas, necesidades e intereses de cada persona (Bouzas y cols.).

4.4.2.1. Consideraciones generales

La utilización de apoyos visuales debe de ser el resultado de un proceso amplio de reflexión y 
consenso; todos los y las profesionales de los centros educativos deben tener claro el porqué y para 
qué de su uso evitando su utilización anecdótica y/o poco consistente.

Los apoyos visuales deben de considerarse como una medida a nivel de centro y, por ello, su 
empleo constará en los documentos oficiales del mismo, tanto en el Proyecto Educativo como en la 
Concreción Curricular y las diferentes programaciones. Los apoyos visuales, al igual que el alumnado, 
lo son de todo el centro y no de un aula concreta.

Se necesita, de la misma manera que con cualquier otro SAAC, procedimientos específicos de 
enseñanza- aprendizaje. Su implementación deberá de explicitar cómo se van a introducir, cómo se 
avanzará en su uso, qué procedimientos de evaluación se utilizarán. Si el apoyo visual carece de 
esta consideración se convertirá como mucho en un material, posiblemente atractivo, pero carente 
de funcionalidad.

4.4.2.2. Características generales de todo apoyo visual

Sea cual sea el tipo de apoyo visual que se utilice, existen unas características básicas que todos 
deben cumplir (Bouzas y cols.) y que se recogen a continuación.

*El apoyo visual utilizado, si se utiliza en la comunidad, debe ser válido para personas con distintas 
capacidades, en caso contrario debe individualizarse para cada persona.

*Debe ser intuitivo y sencillo de comprender de acuerdo a la experiencia, conocimiento, habilida-
des lingüísticas o capacidad de atención del usuario. 

*El diseño debe comunicar de forma eficaz la información necesaria para el usuario, atendiendo a 
las condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales del mismo. 
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*No debe proporcionar una información ambigua, con independencia de la cultura del individuo. 

*Debe proporcionar una información semejante, con independencia de la cultura del individuo. 

*Los apoyos visuales deben ser sencillos de recordar, con voluntad de permanecer en el tiempo 
sin que sufra degradación la información que contiene. 

*Debe tener sentido en el contexto en el que se sitúa. 

4.4.2.3. Recomendaciones específicas para la elaboración de los apoyos visuales

Basándonos en la publicación de Bouzas y cols., surge esta tabla con algunas indicaciones que 
pueden contribuir a una mejora de la comprensión y la legibilidad del apoyo visual.

 

RELACIONADAS CON LA COMPRENSIÓN RELACIONADAS CON LA LEGIBILIDAD

*Emplea una imagen por concepto. Los pictogramas de-
ben ser sencillos e intuitivos para facilitar la identifica-
ción, el reconocimiento y la comprensión. En la mayoría 
de casos resultan más comprensibles cuanto más icóni-
cas y parecidas a la realidad.  

*Pensando en las personas con TEA y en su estilo cog-
nitivo, centrado más en las partes que en el significado 
global, es recomendable que los apoyos visuales  no se 
compongan de muchas imágenes en un mismo recua-
dro informativo. Necesitan información concreta y una 
señalización con muchos elementos para definir un con-
cepto puede distraer su atención y dificultar la compren-
sión del significado general.  

*Estas personas pueden presentar dificultades de in-
tegración visual por ejemplo, les puede resultar difícil 
reconocer figuras segmentadas. El contexto y las imáge-
nes que acompañan a una figura incompleta en ocasio-
nes no les ayudan a la comprensión debido a sus dificul-
tades para extraer o deducir información del contexto 
(ceguera contextual; Vermeulen, 2012).

*Mantén la coherencia de significado entre imágenes. 
No debemos utilizar una misma imagen para dos con-
ceptos diferentes. 

*La imagen irá siempre acompañada de la etiqueta es-
crita facilitando la asociación, facilitando otra modalidad 
de entrada de información y estableciendo un criterio 
para la nomenclatura de los espacios, objetos etc. De-
bemos escoger una tipografía simple y que no dificulte 
la percepción y comprensión de las diferentes letras. 

*En lo que se refiere al diseño y forma de las imágenes 
tenemos que recordar que la imagen tiene que ser útil, no 
bonita. No abusaremos del uso de los colores ya que su 
exceso puede distraer la atención del significado global 
de la imagen. 

*El contraste de la imagen principal con el fondo también 
es importante. Si el color del fondo es muy estridente po-
demos provocar que interfiera y dificulte la percepción. 
Para algunas personas los pictogramas en blanco y negro 
con gran contraste son los más fáciles de comprender. En 
otros casos es necesario utilizar el color para realzar for-
mas que aporten significado y ayuden a definir mejor lo 
que estamos mostrando. 

*Existen muchos casos en los que el uso de los colores 
puede ser un recurso de apoyo muy válido para diferen-
ciar actividades, áreas, para distinguir caminos visuales, 
para clarificar carteles informativos con varias secciones, 
etc.  

*La estética y la coherencia en la forma también son im-
portantes. Procuraremos que los apoyos tengan coheren-
cia entre ellos cuando estén en un mismo espacio inten-
tando que el estilo, tamaño de la imagen y la letra sean 
similares.  

*El lugar donde se colocan es tan importante como su 
forma. Para ser fácilmente visibles, comprensibles y fun-
cionales, estudiaremos espacios, recorridos o itinerarios 
paso a paso. Para ello:
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RELACIONADAS CON LA COMPRENSIÓN RELACIONADAS CON LA LEGIBILIDAD

*Evita la sobrecarga visual. A veces el exceso de estímu-
los, muchos de ellos arbitrarios y poco claros para mu-
chas personas, pueden provocar ruido visual y dificultar 
la comprensión global del mensaje. Es preferible utilizar 
una imagen por cada concepto importante intentando 
que sean lo más icónicas y universales posible. 
 
*El uso de flechas es muy habitual a la hora de señalizar 
recorridos o indicar direcciones, mostrar causa y efec-
to, representar una acción etc. pero debemos tener en 
cuenta que son símbolos arbitrarios que requieren de un 
aprendizaje previo. Existen muchas personas con TEA 
y/o discapacidad intelectual que desconocen su signi-
ficado. 

*Cuando señalizamos mediante apoyos visuales debe-
mos intentar escoger la opción más sencilla y la que su-
ponga el menor número posible de símbolos arbitrarios 
que puedan distraer del concepto principal. 

*A veces será necesario señalizar algo más que los es-
pacios. En algunas ocasiones señalizaremos objetos 
que pueden pasar desapercibidos o que necesiten de 
una aclaración sobre su uso.  

*Puede ser necesario secuenciar las instrucciones: para 
ello dividiremos e ilustraremos una acción en pequeños 
pasos simplificados, favoreciendo así la comprensión, el 
seguimiento y planificación de la tarea. 

*Plasmaremos las normas de uso. Algunas personas 
pueden necesitar que la información esté siempre a la 
vista para recordarla.

-Estudiaremos cuál es la colocación más apropiada según 
la distribución y el uso del espacio. 

-Colocaremos las señales en un lugar y a una altura ade-
cuada para ser vistos. Una vez determinada la altura apro-
piada, decidiremos si es mejor colocar las señales sobre 
las puertas (para algunas personas con TEA es importante 
tener claro qué hay detrás de las puertas, así como saber 
a cuál de ellas se puede acceder y cuáles tienen prohibido 
el paso) o por el contrario colocarlos en la pared. 

*El material en el que se deben de imprimir o plasmar los 
pictogramas también debe ser apropiado. Para ello, ten-
dremos en cuenta que sea un material que no entorpezca 
la visión, que permita que el texto y la imagen se visibili-
cen desde diferentes ángulos, teniendo en cuenta cues-
tiones como los reflejos de luces, los materiales satinados 
que dificultan la discriminación de las imágenes etc.
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4.5. APOYO CONDUCTUAL POSITIVO
4.5.1. Concepto

¿Qué es el apoyo 
conductual positivo? “El apoyo conductual positivo es un enfoque para hacer frente a los problemas de con-

ducta que implica remediar condiciones ambientales y/o déficits en habilidades (Carr, 
1996) que surge como una ramificación del análisis conductual aplicado. Tal y como 
recogía Edward Carr (1996), uno de los autores más relevantes de este enfoque  “el 
mejor momento para trabajar las conductas desafiantes es cuando éstas no se están 
produciendo”. 

Las conductas desafiantes las entendemos como un mal ajuste entre los puntos débiles del alum-
nado con autismo y un entorno poco adaptado, por tanto lo fundamental será adaptar el entorno 
físico y social para compensar dichas dificultades. Para ello, es importante conocer brevemente am-
bos componentes para realizar posteriormente una intervención que permita el ajuste (Muñoz de la 
Fuente, 2013). 

PUNTOS DÉBILES 
FUNDAMENTALES

SITUACIONES O ENTORNOS QUE PUEDEN RESULTAR 
PROBLEMÁTICOS

*Dificultades en la comprensión y expresión oral 
y en la comunicación no verbal.

*Limitaciones en las estrategias de relación y 
juego.

*Patrón de comportamientos, pensamientos e 
intereses repetitivos y restringidos.

*Dificultad de anticipación y control del tiempo.

*Limitaciones para entender normas y comporta-
mientos sociales.

*Hiperactividad y baja tolerancia a la frustración.

*Dificultades de planificación u organización.

*Alteraciones sensoriales.

*Situaciones libres y desestructuradas (recreos no adaptados).

*Falta de información y anticipación en las rutinas del día (agendas 
y apoyos visuales).

*Lenguaje complejo y poco adaptado (frases subordinadas y falta 
de utilización de signos o gestos).

*Situaciones de espera sin información (momento de esperar a co-
mer sin un  control del tiempo).

*Tareas no adaptadas y poco aburridas (ficha de clase aburrida sin 
estructuración).

*Entornos y actividades no adaptados (lugares con mucho ruido o 
una obra de teatro con mucha carga verbal).

*Demanda de finalización de actividades gratificantes sin anticipa-
ción (por ejemplo el trabajo en la pizarra digital).

*Negación ante una petición (negar más chocolate en la merienda).

*Situaciones o actividades que provoquen miedo o frustración (no 
poder salir al recreo porque llueve).

*Exposición a estímulos que no sea capaz de tolerar (el timbre a la 
salida de las clases).

Ahora bien, no se puede justificar todas las conductas por la presencia del autismo (“ha roto la tiza 
porque tiene TEA”) sino que también existen características individuales de la persona y aprendizajes 
relacionados con determinadas pautas de crianza. 
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4.5.2. Programa de conducta positiva

Un resumen de los pasos fundamentales para la elaboración de un Programa de Conducta Posi-
tiva (Jordan, 2012) consistiría en: 

PASOS DEL PROGRAMA BREVE EXPLICACIÓN

Evaluación general de la 
conducta

La evaluación nos ayudará a comprender:

-Por qué sucede la conducta
-Qué se puede hacer al respecto
-Cómo podemos intervenir basándonos en las conductas positivas que ya presenta 
la persona

Evaluación de las 
condiciones del entorno

La información sobre los factores del entorno nos ayudará a determinar cuáles son 
relevantes a la hora de predecir (y por tanto evitar) la conducta problemática:

-Historial y antecedentes de la persona y su entorno
-Análisis funcional de la conducta problemática
-Cambios en el estilo de vida y en el entorno que serán necesarios para ayudar al 
cambio individual

Adaptación de la conducta

Los pasos necesarios para dar ayuda a la persona a cambiar su conducta son:

-Enseñar una habilidad con una función similar para sustituir la conducta problemá-
tica
-Añadir el aprendizaje de habilidades comunicativas de tal manera que no sea ne-
cesaria la conducta problemática (peticiones, rechazos, comprensión de la informa-
ción…)
-Enseñar a la persona algunas estrategias de adaptación para tratar con las situacio-
nes de ansiedad y estrés, como técnicas de relajación o ejercicios y vías de escape.

Trabajar las consecuencias

-Utilizar elementos de refuerzo como parte de la estrategia.
-Reforzar conductas alternativas concretas que cumplan la misma función.
-Reforzar todas las conductas que el niño o niña realice excepto la que queremos 
extinguir.
-Ayudar a comprender la consecuencia de las acciones.

4.5.3. Pautas básicas sobre la Evaluación Funcional de la Conducta

Las conductas desafiantes no surgen al azar, el alumnado con TEA las utiliza, como hemos visto 
anteriormente, para compensar sus carencias en otras áreas. Se deben interpretar como una forma 
inadecuada de enfrentarse a determinadas situaciones del entorno y tienen un propósito o función 
que debemos descubrir para poder intervenir (Muñoz de la Fuente, 2013).
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FUNCIONES PRINCIPALES
DE LA CONDUCTA

BREVE EXPLICACIÓN

Comunicar
Conductas relacionadas con la función de petición, la expresión de desagrado o 
la necesidad de ayuda.

Relacionarse/jugar
Utilización de comportamientos desajustados para conseguir interactuar al carecer 
de herramientas sociocomunicativas necesarias, sobre todo, en situaciones libres 
y desestructuradas. 

Expresar sentimientos
Las dificultades de autocontrol pueden hacer que los niños y niñas con autismo  
presenten reacciones exageradas ante determinadas situaciones y, por sus difi-
cultades de comunicación, se expresen mediante comportamientos desajustados.

Autoestimulación
Conductas relacionadas con su falta de flexibilidad y su rigidez mental (rituales, 
uso repetitivo de objetos, comportamientos compulsivos…) sin ningún tipo de fun-
cionalidad.

Para descubrir los factores que provocan estas conductas es fundamental realizar una “evaluación 
funcional”, entendida como la recogida de información mediante un registro sistemático que sirva 
para conocer qué aspectos del entorno favorecen o desencadenan esas conductas desafiantes, así 
como las respuestas de las personas que mantienen esos comportamientos.

Para realizar una evaluación funcional necesitaremos definir la conducta y seguir una serie de 
pasos (Jordan,2012; Martos y cols., 2012):

DEFINICIÓN
DE LA CONDUCTA

BREVE EXPLICACIÓN

Topografía o descripción Explicación de lo que hace la persona de la forma más explícita posible.

Ciclo

¿Con qué frecuencia? ¿cuándo? Esta información nos ayuda a ver los patrones y 
proporciona una base sobre la que evaluar la intervención. Es necesario tomar 
nota del contexto (personas, horas, momentos concretos…) y factores relativos a la 
persona (resfriado, hambre…).

Curso
Duración y cambios a lo largo de un episodio. Por ejemplo, empieza gritando y se 
transforma en un quejido.

Fuerza o intensidad 
Por ejemplo, no es lo mismo que se golpee a sí mismo de forma controlada que si 
se autogolpea de forma descontrolada 
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PASOS DE LA EVALUACIÓN 
FUNCIONAL 

REGLA “ABC”

Antecedent/Antecedente
Los acontecimientos que preceden a la conducta: ¿Dónde está? ¿Con quién? 
¿Qué sucede antes?

Behaviour/Conducta Forma (¿Qué hace?), Frecuencia e Intensidad de la conducta

Consecuence/Consecuencia ¿Qué hace el profesorado?, ¿Qué hace el alumnado?, ¿Qué hace él?

Ejemplo de hoja de registro de una evaluación funcional de conducta

4.5.4. Pautas básicas de Intervención

Consistirá en un proceso con doble vertiente: una fundamental proactiva (la intervención debe 
sustentarse en esta vertiente) y la otra incidental reactiva (en aquellas situaciones que no quede otra 
opción).

4.5.4.1. Intervención desde un enfoque proactivo: prevenir que aparezcan las conductas desa-
fiantes 

En este ámbito trabajaremos en tres líneas fundamentales (Muñoz de la Fuente, 2013).
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ADAPTACIÓN DEL
MEDIO SOCIAL

ADAPTACIÓN DEL
ENTORNO FÍSICO

ENSEÑANZA DE 
HABILIDADES

*Actitud positiva, empática, cercana: 
si se supone una intencionalidad ne-
gativa (lo hacen para fastidiarme, por 
capricho etc.) nos centraremos en 
estrategias de respuesta negativas 
(regañar, gritar, sancionar…). 

*Comunicación adaptada a su nivel 
(frases ajustadas, signos y apoyos 
visuales…).

*Uso progresivo del refuerzo social.

*Trabajo de las habilidades sociales

*Adaptación de actividades para que 
sean funcionales y utilización de sus 
intereses.

*Organización del tiempo libre y ta-
reas abiertas (estructuradas y orga-
nizadas).

*Uso de apoyos visuales (para mejo-
rar la planificación y anticipación).

*Control de estímulos para limitar el 
acceso a objetos por los que tiene un 
interés obsesivo o un uso estereoti-
pado… 

*Comunicación (enseñanza de fun-
ciones como la petición, el rechazo 
o la expresión de los sentimientos).

*Interacción y juego 
-Enseñanza de juegos y actividades 
en recreos y tiempos muertos: a ma-
yor juego u ocupaciones menor ries-
go de disrupción (Attwood,  2000).
-Refuerzo del buen comportamien-
to de forma generalizada, evitando 
centrarse en los comportamientos 
negativos.

 *Uso funcional de objetos (las con-
ductas repetitivas transformarlas en 
funcionales)

 *Negociación y tolerancia a la frus-
tración (cumpliendo normas y acep-
tando límites)
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4.5.4.2. Intervención desde un enfoque reactivo: afrontar las conductas desafiantes 

A continuación, planteamos algunas ideas fundamentales de cara a la intervención (Muñoz de la 
Fuente, 2013; Jordan, 2012).

QUÉ HACER QUÉ EVITAR

*Hay que hacerse cargo de la situación: al igual que el alumnado con desarrollo 
típico, la persona con autismo puede sentirse molesta por propia falta de control 
y a menudo se tranquiliza cuando alguien más fija los límites.

*Transmitir que mediante estas conductas no conseguirá sus deseos, sin alterar 
nuestro ánimo. Para ello nos dirigiremos a la persona en voz baja y con tono 
tranquilo, evitando regañarla o utilizar un lenguaje complicado. La mejor opción 
es emplear frases cortas y repetitivas por ejemplo “es el momento de sentarse”.

*Cuando un niño o niña realice comportamientos desajustados buscando nuestra 
reacción hay que controlar nuestra respuesta para evitar que fije esa conducta, 
planteando conductas alternativas. Debemos tener claro que las estrategias a 
corto plazo generan problemas a largo plazo, por ejemplo retirar una tarea cada 
vez que un niño o una niña tiene una conducta disruptiva puede suponer que 
aprenda cómo no realizarla.

*Utilizar el moldeamiento para enseñarle estrategias funcionales, regañar o cas-
tigar no suele servir… Debemos conseguir buenos hábitos que sustituyan a los 
desajustados.

*Cuando no es posible cambiar directamente la conducta problemática, es mejor 
distraer la atención del alumno o alumna, por ejemplo: redirigir hacia una rutina 
de trabajo familiar y luego con la tarea.

*Reducir la estimulación de fondo. Incluso en aquellas situaciones en las que el 
alumnado pueda adaptarse con normalidad, si está molesto es probable que se 
reduzca su tolerancia a los estímulos.

*Animar al niño o niña a que se calme mediante técnicas que se le han enseña-
do en un momento de estabilidad emocional: respiración, echarse en el suelo, 
cruzar los brazos…

*Búsqueda de situaciones relajantes: actividades sensoriales, música… siempre 
con precaución en su uso para no reforzar la conducta problemática (es mejor 
utilizarlas ante los primeros síntomas).

*Plantear las personas adultas 
respuestas diferentes ante el 
mismo problema.

*No responder siempre de la mis-
ma manera.

*Abordar los problemas inicial-
mente en situaciones muy estre-
santes.

*Perder el control.

*Generar excesivo estrés: mirar 
directamente a los ojos en al-
gunas situaciones, aproximarse 
demasiado deprisa, permanecer 
de pie demasiado cerca, inclinar-
se hacia adelante, gesticular con 
los brazos, elevar el volumen y 
el tono de la voz, dar órdenes y 
amenazar…

*Hablar en exceso e intervenir 
demasiadas personas a la vez 
(“una persona, una instrucción”).

*Regañar y castigar como única 
respuesta.

*Esperar que, con el tiempo, des-
aparezcan los problemas.
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5. RESPUESTA EDUCATIVA.
5.1. Respuesta educativa a nivel de centro 

A continuación, vamos a plantear diferentes estrategias a nivel metodológico para distintos con-
textos y momentos de la jornada escolar. Nos parece fundamental dejar clara la necesidad de la exis-
tencia de un planteamiento global a nivel de centro educativo, para la accesibilidad e inclusión del 
alumnado con TEA y que ha de estar definido en los documentos prescriptivos de centro (Proyecto 
Educativo de Centro, Plan de Atención a la Diversidad, …). Solo desde este planteamiento y desde 
esta forma de enfocar la diversidad podemos afrontar una respuesta de garantía para nuestro alum-
nado, sin estar a expensas del arbitrio de las decisiones individuales del profesorado.
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5.2. Respuesta educativa por etapas 
5.2.1. Educación Infantil

La escolarización, en esta etapa, conlleva un reto para el alumnado con TEA, el centro y el profe-
sorado. Solo desde el conocimiento y el respeto de la Condición del alumnado con TEA, podremos 
llevar a cabo una intervención educativa adecuada, que garantice la inclusión y la equidad, potencie 
al máximo sus capacidades y autonomía; y asegure, en definitiva, su bienestar emocional.

A continuación, mostraremos diferentes propuestas para la intervención con este alumnado en 
distintos momentos y situaciones de la Etapa de Infantil, teniendo en cuenta las distintas barreras 
personales y del contexto.

HÁBITOS DE AUTONOMÍA Alimentación: El tentempié o aperitivo debe ser un momento agradable, donde el alumnado pue-
da ampliar la gama de alimentos que tolera, respetando unas normas básicas a la vez que aumenta 
su autonomía paulatinamente.
Control de esfínteres: Es un objetivo prioritario para favorecer el desarrollo de la autonomía per-
sonal.

A TENER EN CUENTA Ambas adquisiciones pueden constituir momentos muy estresantes para el alumnado con TEA 
por tanto, requerirán medidas y programaciones específicas y sistemáticas de acuerdo al PTI del 
alumnado.

BARRERAS PERSONALES BARRERAS DEL CONTEXTO FACILITADORES

CONTROL DE ESFÍNTERES CONTROL DE ESFÍNTERES CONTROL DE ESFÍNTERES

Relacionadas con:

-  La expresión y comprensión de 
sus necesidades básicas.

-  La asociación entre espacio-per-
sona-acción (qué hacer, con 
quién y dónde).

-  La secuenciación de dichas ac-
ciones.

- La autonomía.
-  La generalización. Inflexibilidad 

(solo hacen pis en casa).
-  La hiper/hipo sensibilidad senso-

rial: cisterna, seca manos...

Relacionadas con:

-  La rigidez de horarios (horas predetermi-
nadas y escasez de tiempo).

-  Los mensajes orales grupales sin perso-
nalizar.

-  La contaminación acústica y el contacto 
físico.

-  Los tiempos de espera amplios en los tur-
nos.

-  La falta de anticipación adecuada del mo-
mento del baño.

-  Intercambiar información con la familia y coordi-
nar las actuaciones para darle continuidad y co-
herencia al proceso.

-  Adecuar la intervención a los ritmos de aprendi-
zaje del alumnado.

-  Diseñar y aplicar programas sistemáticos y perso-
nalizados de control de esfínteres.

-  Tener en cuenta las peculiaridades sensoriales 
del alumnado iniciando un Programa de Desensi-
bilización sistemática si fuera necesario.

-  Utilizar apoyos visuales, que faciliten la compren-
sión y adquisición de los diferentes aprendizajes.

-  Emplear comunicación doble: informar al grupo y 
luego de forma individual.

- Vestir ropa cómoda que favorezca la autonomía.
- Utilizar refuerzos positivos.
-  Comprender que forma parte del proceso que el 

alumnado puede ensuciarse y mojarse.
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APERITIVO APERITIVO APERITIVO

Relacionadas con:

-  El patrón selectivo de alimen-
tación: texturas, color, sabores, 
temperatura, …

- La masticación.
-  La generalización. Inflexibilidad 

(solo come en casa).

Relacionadas con:

-  La rigidez de horarios (horas predetermi-
nadas y escasez de tiempo).

-  La confusión de la selectividad en la ali-
mentación del alumnado con caprichos.

- La alta carga estimular: ruidos, sabores...

-  Intercambiar información con la familia y coordi-
nar las actuaciones para darle continuidad y co-
herencia al proceso.

-  Adecuar la intervención a los ritmos del alumna-
do.

- Anticipar con apoyos visuales el alimento diario.
- Reforzar al finalizar la comida.
-  Utilizar apoyos visuales, que faciliten la compren-

sión y adquisición de los diferentes aprendizajes.
-  Implementar la regla del plato vacío. 
- Ajustar las cantidades.
-  Crear una rutina y mantener constante y tranquilo 

el espacio físico.
-  Evitar situaciones desagradables para el alumna-

do (mojarse, mancharse). 

ASAMBLEA
Actividad en la que se producen múltiples situaciones de interacción social, se expresan hechos 
que han sucedido, sentimientos y emociones y también se ha de entender lo que los demás dicen 
y piensan sobre las cosas. Se comprende la participación individual pero dentro de un grupo y en 
relación a los demás.
- Es un momento de encuentro, de acogida y de inicio del día. 
- Se planifica la actividad del día.
- Se cuenta, escucha y comparte lo que se ha hecho el día anterior, experiencias vividas, ...
- Se narran, escuchan y escenifican cuentos.
- Se cantan canciones y se participa en actividades con una carga oral importante.

A TENER EN CUENTA…

-  Evitar la pretensión que al principio participe de toda la asamblea. Programar momentos de res-
piro con actividades alternativas.

-  Programar en el PTI del alumnado objetivos reales, concretos y funcionales respetando su con-
dición y necesidades.

BARRERAS PERSONALES BARRERAS DEL CONTEXTO FACILITADORES

Relacionadas con: 

-  La evocación de experiencias de 
manera voluntaria.

Relacionadas con:

-  Las expectativas del profesorado. Se es-
pera que el alumnado participe en una 
interacción comunicativa relatando sus 
experiencias.

-  Potenciar la evocación y la narración a través de: 
dibujos, fotos, libretas…

-  Tener en cuenta sus intereses de cara a motivarle 
a compartir sus experiencias.

-  Hacer partícipe a la familia enviando, de manera 
previa, información gráfica de actividades fami-
liares.

-  La identificación de lo relevante.
-  La atención a los elementos no 

significativos.

-  La excesiva carga verbal tanto en la dura-
ción como en la complejidad del discurso. 
En ocasiones, estas situaciones son muy 
abstractas y alejadas de sus vivencias.

-  El uso de un lenguaje con doble sentido, 
ironías, sarcasmos…

-  Utilizar materiales visuales de apoyo a los conte-
nidos de forma simplificada y destacando lo más 
importante sobre lo secundario.

-  Emplear un lenguaje sencillo, explícito y concreto.

-  La atención selectiva y sostenida. 
Dirigir y mantener la atención al 
estímulo que se le presenta.

-  La atención conjunta.

-  Las expectativas con respecto al interés 
mostrado por el alumnado hacia lo que se 
comparte en la asamblea.

-  Captar la atención del alumnado en el transcurso 
de la asamblea. Por ejemplo, utilizando entona-
ciones marcadas, aumentando la gesticulación, 
…
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-  La anticipación y el sentido de la 
actividad.

-   La comprensión del inicio y el fin 
de la rutina.

-  La falta de claridad en la secuencia del de-
sarrollo de la asamblea.

-  El excesivo tiempo de duración.
-  La pasividad en bastantes momentos con 

situaciones en las que solo participa un 
alumno/a. Esto exige mucho tiempo de es-
pera por parte del alumnado con TEA.

-  Secuenciar visualmente la asamblea con imáge-
nes de los diferentes momentos que la compo-
nen.

-  Explicitar visualmente el lugar en el que se tienen 
que acomodar.

-  Limitar el tiempo de duración.
-  Incluir actividades manipulativas.
-  Utilizar un cuaderno de asamblea complemen-

tario al desarrollo de la misma.
-  Adaptar el tiempo de asamblea a sus capacida-

des atencionales e intereses.

-  La regulación conductual enfoca-
da a un fin o meta.

-  La comprensión de las normas.

-  La sobreestimulación en el aula (letras, nú-
meros, juguetes, paneles, …).

-  El exceso de información.
-  La ausencia de normas explícitas y con-

cretas.

-  Organizar el tiempo de asamblea en base a ru-
tinas o momentos que favorezcan la predictibili-
dad: material organizado, secuencia de desarro-
llo clara, uso de claves visuales, …

-  Utilizar apoyos visuales que indiquen claramente 
la conducta adecuada y las normas establecidas. 
Informar en positivo y de forma concreta.

-  Asignar responsabilidades.
-  Permitir tiempos y espacios de respiro.

EN LA MESA…

Es el momento de trabajo estructurado (individual o pequeño grupo) que requiere realizar tareas 
con una meta específica (puzle, encajable, ficha, dominó …), precisa de un uso adecuado de dife-
rentes instrumentos (punzón, lápiz, colores, pincel…) y en los cuales se experimentará con diferen-
tes materiales (plastilina, papel, cartón…).

A TENER EN CUENTA
Ajustar el nivel de exigencia a la capacidad atencional del alumnado, a su necesidad de movi-
miento… respetando siempre sus peculiaridades sensoriales (texturas) y recogiéndolo en el PTI 
del alumnado.

BARRERAS PERSONALES BARRERAS DEL CONTEXTO FACILITADORES

Relacionadas con: 

-  La organización del espacio y sus 
materiales.

Relacionadas con: 

-  El material de uso compartido.
-  La identificación de los materiales y espa-

cios (rincones, cajas).

-  Asignar individualmente el material.
-  Organizar el material en cajas compartimentadas 

para evitar la autoestimulación.
-  Señalizar el espacio físico. Utilizar apoyos visua-

les para identificar su mesa, su silla y la ubica-
ción del material, mobiliario, cajas de materiales, 
percha… 

-  Preparar el material necesario de antemano, evi-
tando la improvisación. 

-  La comprensión de la secuencia 
de actividades que deberá reali-
zar durante el tiempo que dure la 
rutina de mesa.

-  El ambiente poco predecible por la espon-
taneidad propia del alumnado de Educa-
ción Infantil

-  El uso exclusivo de explicaciones orales.
-  La información dirigida exclusivamente al 

grupo aula. 
-  Las transiciones muy rápidas e inesperadas 

entre las tareas.

-  Anticipar la secuencia de actividades visualmen-
te. (fotos, pictograma, palabra…)

-  Empezar con secuencias cortas: una actividad 
(encajable), dos actividades (recortar, pegar)
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-  La comprensión oral de lo que 
tiene que hacer en cada activi-
dad.

-  El estilo de aprendizaje poco in-
tuitivo.

-  El uso exclusivo de explicaciones orales.
-  La información dirigida exclusivamente al 

grupo aula. 
-  Las transiciones muy rápidas e inesperadas 

entre las tareas.
-  La falta de explicitación en el proceso de 

enseñanza.
-  Ambiente poco predecible por la esponta-

neidad propia del alumnado de Educación 
Infantil.

-  Proporcionar para la realización de la tarea ma-
teriales con una presentación muy estructurada 
y que ofrezcan información visual indicando en el 
propio material qué se debe hacer con él, en qué 
orden y cuándo finaliza la tarea.

-  Utilizar demostraciones, modelado, moldeamien-
to… (aprendizaje explícito) que facilite la com-
prensión.

-  Explicitar visualmente los pasos ordenados de la 
tarea y la cantidad de tarea a realizar.

-  Comenzar con actividades sencillas y cercanas a 
sus intereses.

-  Garantizar el éxito de la tarea (aprendizaje sin 
error).

-  Presentar modelos de tarea terminados.

-  La atención selectiva y soste-
nida.

-  La sobreestimulación que caracteriza las 
aulas.

-  El escaso uso de los intereses del alumna-
do en la planificación de las tareas.

-  Promover medidas que faciliten su atención: 
-  Evitando los elementos distractores: Ubicación 

del alumnado, tipo de materiales, sonidos en el 
ambiente escolar…

-  Seleccionando iguales que supongan un modelo 
positivo. 

-  Incorporando sus intereses a la tarea.
-  Estableciendo un código con el alumnado para 

reconducir de nuevo su atención. Por ejemplo, un 
gesto, un sonido, un toque…

-  Acomodar la información a su canal preferente: 
visual, auditivo, táctil…

-  Ajustar la tarea a sus capacidades de ejecución, 
atención… 

-  La planificación y organización 
del tiempo de trabajo.

-  La autogestión del tiempo libre 
entre tarea y tarea: búsqueda 
autónoma de actividad, elegir un 
rincón, coger un cuento…

-  Los tiempos de espera amplios.
-  Las transiciones largas entre rutina y rutina.
-  La creencia de que el alumnado es capaz 

de gestionar su tiempo sin actividad de for-
ma organizada.

-  Planificar y ajustar los tiempos de actividad evi-
tando los “momentos muertos”. 

-  Utilizar material alternativo y/o complementario 
para los tiempos de espera: caja de espera, car-
peta de actividades, material manipulativo…

-  El control motriz: prensión, pre-
sión, coordinación óculo-manual, 
grafomotricidad …

-  La confusión entre la finalidad de la tarea y 
la herramienta para realizarla.

-  La uniformidad en los útiles de trabajo.
-  La alta carga de actividad en papel: colo-

rear, puntear, repasar…
-  El formato de los materiales impresos al 

uso.

-  Usar materiales que le faciliten el desarrollo de la 
tarea: ceras más blandas, grosor del lápiz, tijeras 
con retroceso automático, adaptadores para el 
lápiz…

-  Dar tiempo suficiente para que se habitúe al ma-
nejo de diferentes materiales, presentándolos de 
manera progresiva.

-  Valorar la ejecución de la tarea en función de las 
capacidades motrices reales del alumnado. (Para 
nuestro alumnado puede ser correcto colorear un 
dibujo empleando solo dos rayas)

-  Proporcionar otros recursos expresivos para al-
canzar los objetivos.

-  Evitar la identificación del objetivo de la tarea 
con la herramienta utilizada para alcanzarlo. Por 
ejemplo: para demostrar cuál de los objetos es 
el grande, no hace falta colorearlo, cuando la ac-
ción de colorear es una dificultad.
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-  La sobrecarga sensorial.
-  La falta de comprensión del con-

texto.

-  La sobrecarga sensorial del entorno (sol 
por la ventana, ruido externo, barras fluo-
rescentes, temperatura…) y del aula (nú-
meros, posters, letras, música, mascotas, 
colores, …).

-  La propia dinámica de la etapa (muchos 
cambios, enseñanza incidental, ruptura 
de las rutinas, imprevistos y novedades, …).

-  Habilitar en la medida de lo posible espacios con 
un clima sensorial adecuado al alumnado.

-  Tener en cuenta la acomodación preferencial 
del alumnado.

-  Dar tiempo al alumnado para que se habitúe al 
nuevo entorno.

-  Desarrollar programas específicos para regular y 
procesar estímulos (desensibilización progresi-
va, sistemática, …).

-  Anticipar los cambios físicos y/o sensoriales que 
pueden darse dentro del aula (sirenas, cambios 
de mobiliario, decoración…).

-  Utilizar información visual que permita anticipar, 
entender y comprender los cambios y el entorno 
en el que se producen.

PSICOMOTRICIDAD
A través del juego motor y de las experiencias sensoriales el alumnado descubre el mundo que le 
rodea, consolida su esquema corporal y logra una imagen ajustada de sí mismo. 

Los momentos de actividad psicomotriz permiten que el alumnado aprenda a planificar sus activi-
dades; pueda relacionarse entre sí, domine el espacio y desarrolle sus habilidades comunicativas 
y motrices.

A TENER EN CUENTA…

La secuenciación de tareas a realizar por el alumnado con TEA, en ocasiones no se corresponderá 
ni espacial, ni temporalmente con el resto de iguales. ¡No pasa nada! El nivel de exigencia tendrá 
en cuenta sus capacidades motoras de imitación y la planificación de tareas siguiendo los objetivos 
establecidos en su PTI.

BARRERAS PERSONALES BARRERAS DEL CONTEXTO FACILITADORES

Relacionadas con: 

-  La determinación para iniciar 
y/o mantener interacciones con 
adultos e iguales y responder a 
ellos.

-  La proximidad y la aceptación del 
contacto físico.

Relacionadas con: 

-  La cantidad de actividades que se realizan 
en pequeño o gran grupo.

-  Un ambiente escolar que espera la espon-
taneidad en la relación entre iguales.

-  Realizar las agrupaciones progresivamente (pa-
rejas, pequeños grupos, …) buscando la afinidad 
entre aquellos iguales que comparten actividad.

-  Planificar los agrupamientos, por parte del adulto, 
para que la participación y disfrute se ajuste a las 
capacidades de todo el alumnado.

-  La adecuada comprensión de las 
órdenes orales que organizan la 
sesión de psicomotricidad, así 
como de su secuencia.

-  La necesidad de inferir las re-
glas, normas, la de las activida-
des planteadas en la sesión.

-  La interpretación de la comuni-
cación no verbal (gestos, expre-
siones, tono de voz, …).

-  El uso de un código comunica-
tivo funcional para expresar de-
seos, rechazos, dudas, …. 

-  La inmediatez del lenguaje utilizado que 
deja poco tiempo para su procesamiento 
(saltamos, vamos hacia la pared, 1,2,3, ¡ya!).

-  La gran cantidad de estímulos que interfie-
ren en la comprensión del mensaje (obje-
tos en movimiento, música, el espacio am-
plio, que el alumnado esté en movimiento 
o realizando un ejercicio, …).

-  El uso del lenguaje oral sobre cualquier 
otro sistema de comunicación.

-  El escaso o nulo conocimiento por parte 
del adulto de sistemas aumentativos y/o 
alternativos de comunicación (SAAC).

-  Se presupone una comprensión de los ma-
tices de comunicación: tono de voz, expre-
sión facial, gestos por parte del alumnado.

-  Conocer y utilizar el sistema aumentativo y/o al-
ternativo que utiliza el alumnado.

-  Usar un lenguaje asociado a la acción, sencillo, 
con frases cortas, dando tiempo al alumnado al 
procesamiento de la información.

-  Apoyarse en imágenes (foto, pictograma y pala-
bra) que permitan al alumnado acceder a la se-
cuencia de desarrollo de la sesión.


