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TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (TEA) – GRADO 3
DSM 5
Los trastornos del espectro del autismo se incluyen en los trastornos del desarrollo neurológico y se
caracterizan por deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social en diversos
contextos, y la presencia de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o
actividades.
Incluye especificadores del nivel de gravedad y de comorbilidad con déficit en lenguaje, discapacidad
intelectual, otra condición médica, genética o ambiental conocida, o catatonia.
La gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y en patrones de comportamiento
restringidos y repetitivos y se relaciona con el nivel de ayuda.

NIVELES DE GRAVEDAD

COMUNICACIÓN SOCIAL

Grado 3
“Necesita ayuda muy
notable”

Las deficiencias graves de las aptitudes de
comunicación social verbal y no verbal causan
alteraciones graves del funcionamiento, inicio
muy limitado de las interacciones sociales y
respuesta mínima a la apertura social de otras
personas. Por ejemplo, una persona con pocas
palabras inteligibles que raramente inicia
interacción y que, cuando lo hace, realiza
estrategias inhabituales solo para cumplir con
las necesidades y únicamente responde a
aproximaciones sociales muy directas.



COMPORTAMIENTOS
RESTRINGIDOS Y REPETITIVOS
La inflexibilidad de comportamiento, la
extrema dificultad de hacer frente a los
cambios y otros comportamientos
restringidos/repetitivos
interfieren
notablemente con el funcionamiento en
todos
los
ámbitos.
Ansiedad
intensa/dificultad para cambiar el foco
de atención.

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS VALORACIÓN TEA (Ver anexo)
ADOS - 2. Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo, aplicable desde los 12
meses hasta adultos.
ADI-R. Entrevista clínica estructurada, aplicable a partir de una edad mental superior a 2
años.
M-CHAT-R. Lista de Verificación para el Autismo en niños pequeños, aplicable entre los 18
y 60 meses.
IDEA. Escala del Inventario del Espectro Autista.

1.

VALORACIÓN
Las capacidades se manifiestan en mayor o menor nivel de gravedad o intensidad.

1.1.

CAPACIDADES COGNITIVAS
 Asociado frecuentemente a discapacidad intelectual.
 Dificultad en funciones ejecutivas: atención, concentración, organización y planificación de
tareas sencillas.
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 Atención selectiva en sus temas de: números, letras…
 Presentan dificultades de aprendizaje.
 Falta de conductas anticipatorias espacio-temporales en situaciones cotidianas, aunque
pueden hacerlas en relación a estímulos repetitivos (vídeos…). Adherencia inflexible a
estímulos que se repiten de forma idéntica. Resistencia intensa a cambios.
 Aparecen conductas anticipatorias simples en situaciones cotidianas muy habituales. Siguen
apareciendo conductas oposicionistas y rabietas en situaciones de cambio.
 No son conscientes de sus necesidades.
 Ausencia del sentido del peligro.
 Presentan rituales simples, acompañado de resistencia a cambios ambientales mínimos y de
pautas de insistencia activa en que se repitan esos rituales.
 Realizan conductas sin meta o acciones sin finalidad (deambulación, estereotipias…), y tienen
difícil accesibilidad a consignas externas que dirijan sus acciones.
 Realizan actividades funcionales breves ante consignas externas, no dependen de una

comprensión de su finalidad. Cuando no se le dan consignas externas predominan conductas
sin meta.

 Suele manifestar resistencia muy intensa a los cambios y una adherencia rígida a estímulos
repetitivos.
 Inflexibilidad mental muy acentuada.
 Intereses muy restringidos.
 Puede haber habilidades especiales aisladas: habilidad viso-espacial (rompecabezas,
construcciones…), habilidades de memoria (itinerarios…), habilidad musical, habilidad de
lectura…
 Dificultad en hábitos básicos de autonomía personal.


INSTRUMENTOS VALORACIÓN (Ver anexo)
Escala de Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia. Brunet Lézine Revisado.
Escala Bayley de Desarrollo Infantil. Escala Cognitiva.
Escalas de Desarrollo Merrill-Palmer revisadas.
Inventario de Desarrollo Battelle.
Escala manipulativa Internacional Leiter-3.
Brief-P Evaluación conductual de la función ejecutiva. Versión infantil.
Brief-2 Evaluación conductual de la función ejecutiva.
Guía Portage.

1.2.

CAPACIDADES COMUNICATIVO - LINGÜÍSTICAS


Ausencia de comunicación intencionada y de conductas instrumentales con personas.
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Realiza acciones de pedir utilizando al adulto de forma instrumental, sin signos. Es decir, lleva
al adulto al objeto deseado, pero no señala ni dice palabras para expresar sus deseos. No hay
otras conductas de comunicación.



No hay lenguaje expresivo, con mutismo total o funcional o, en su caso, con vocalizaciones o
cadenas silábicas no comunicativas.



El lenguaje es predominantemente ecolálico y utiliza algunas palabras funcionales. No hay
creación de sintagmas ni de oraciones.



Ignora el lenguaje de otros, no respondiendo a órdenes, llamadas o a otras indicaciones
lingüísticas (a veces cabe la sospecha de que pueda ser sordo).



Asocia enunciados verbales con conductas propias. Es decir, es capaz de comprender órdenes
sencillas contextualizadas, pero no comprende enunciados asociados a un código o a un
sistema semántico-conceptual.



Ausencia de conductas de imitación.



Realiza imitaciones motoras simples, evocadas. No lo hace espontáneamente.



INSTRUMENTOS VALORACIÓN (Ver anexo)
Escala Bayley de Desarrollo Infantil. Escala de Lenguaje.
Escala de Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia. Brunet Lézine Revisado.
Inventario de Desarrollo Battelle.
Escalas de Desarrollo del Lenguaje de Reynell III.
Inventario de Desarrollo Comunicativo McCarthur.
Evaluación de la Comunicación (ECO).
Entrevista de evaluación de la comunicación y el lenguaje (División TEACCH).
Escala Preverbal de Comunicación (PVCS, de Kiernan y Reid, 1987).
Escala de Observación de la Comunicación en Educación Infantil.
Escala de Conducta Comunicativa y Simbólica (CSBS-DP, de Wetherby y Prizant, 2003)
Evaluación de Habilidades Sociales. División TEACCH de Susan Boswell.

1.3.

CAPACIDADES SOCIO - AFECTIVAS


Posee un trastorno de la relación social muy relevante, mostrando un importante aislamiento
y desconexión habitual respecto al entorno social. Todavía no tiene expresiones de apego,
salvo alguna incipiente, a personas específicas. En los casos más extremos, no existe
diferenciación evidente, ni cognitiva ni emocional, entre personas y cosas, utilizando como
mucho y solo a veces, instrumentalmente a aquéllas.



Incapacidad de relación, pero con vínculo establecido con adultos (figuras de crianza y
profesores). Ignora a sus iguales, con los que no establece relación. Las iniciativas espontáneas
de relación, incluso con las figuras de crianza, son muy escasas o inexistentes.



Ausencia de interés por las personas, a las que ignora o evita con claridad.
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No realiza actividades compartidas, ni tiene interés por las acciones de otros (sean adultos y,
sobre todo, niños). A menudo reacciona con evitación o rabietas a los intentos de otras
personas por compartir acciones.



Realiza acciones conjuntas simples con personas implicadas (por ejemplo, devolver una pelota
que se lanza mutuamente), sin miradas significativas de atención conjunta. Se comparten
acciones sin manifestación de que se perciba la subjetividad del otro.



Ausencia de expresividad emocional correlativa (intersubjetividad primaria).



Respuestas ocasionales de expresividad emocional correlativa. Puede tenerse la vivencia de
compartir emociones, aunque sea de forma ocasional. No hay muestras de intersubjetividad
secundaria o indicios de que se viva al otro como “sujeto”.
Ausencia de juego funcional o simbólico y de otras competencias de ficción.






Realiza juegos funcionales simples (rodar un cochecito, llevar una cuchara vacía a la boca),
inducidos por el adulto, no lo hace espontáneamente. Suelen ser estereotipados, poco
flexibles y limitados en contenido. No hay juego simbólico.
INSTRUMENTOS VALORACIÓN (Ver anexo)
Escala de Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia. Brunet Lézine Revisado.
Inventario de Desarrollo Battelle.
Evaluación de Habilidades Sociales. División TEACCH de Susan Boswell.
Guía Portage.

1.4.

CAPACIDADES PSICOMOTRICES


Dificultad en motricidad fina y gruesa.



Torpeza en coordinación motriz.



Presentan estereotipias motoras simples (aleteo, puntillas, balanceos…).



INSTRUMENTOS VALORACIÓN (Ver anexo)
Escala de Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia. Brunet Lézine Revisado.
Escala Bayley de Desarrollo Infantil. Escala Motora.

OTROS DATOS DE INTERÉS


Aparecen patrones hiper o hipo sensoriales, con reacciones de evitación o de búsqueda de
sensaciones ante estímulos táctiles, visuales, auditivos, gustativos, olfatorios, propioceptivos,
vestibulares o interoceptivos, que causan dificultades en la autorregulación, la atención e
impiden la realización de las actividades de la vida diaria, la participación en la escuela o en el
juego. Estas conductas de evitación o búsqueda de sensaciones se manifiestan de la siguiente
manera:
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 Estímulos táctiles:
- Muestra reacciones agresivas cuando se le toca. Evita ciertas texturas de ropa o prendas
que pican o molestan.
- Toca a los demás con mucha frecuencia o con demasiada intensidad. Toca o se lleva a la
boca partes del cuerpo u objetos de forma frecuente. Busca estímulos de alta presión:
se pone debajo de almohadones o alfombras o mantas pesadas.
 Estímulos auditivos:
- Muestra conductas de evitación ante ruidos, y suele taparte los oídos cuando hay un
sonido imprevisto, petardos, globos…
- Le gusta escuchar música, buscar ritmos, subir y bajar el volumen de los aparatos. Le
gusta hacer sonidos repetitivos o ritmos con los objetos


Estímulos visuales:

- Presenta muestras de sobrecarga estimular antes determinados estímulos luminosos
como por ejemplo al imperceptible tintineo de las luces fluorescentes o fuentes
luminosos de alta intensidad.
- Puede quedarse absorto mirando los rayos de sol o los reflejos de los objetos. Puede
mirar a los objetos desde distintas perspectivas.


Estímulos gustativos:

- Muestra hiperselectividad ante los alimentos. No le gusta probar alimentos nuevos.
Muestra reacciones de repulsión o rechazo ante sabores y texturas.
- Se lleva a la boca diversos objetos o alimentos experimentando con el sabor y las
texturas. Le atraen determinados olores intensos.


Estímulos vestibulares:

- Muestra conductas de temor o de rechazo cuando se mueve rápido o cuando tiene que
saltar de un sitio a otro y no le gustan los columpios o los toboganes.
- Búsqueda continua de movimientos como saltar, correr, balancearse en balancines y
columpios.


Estímulos propioceptivos:

- Tono muscular bajo, dificultades motoras, torpeza, problemas de coordinación.
- Muestra estereotipias tales como golpearse la cabeza, aleteos…; también golpeando
objetos, girando objetos o chupándose los dedos o las manos de forma frecuente.


Estímulos interoceptivos:

- Puede que coma más que otros chicos para evitar sentir retortijones por hambre. Puede
que use el baño más seguido de lo necesario porque no les guste sentir la vejiga llena.
- Puede que haga ejercicio físico en exceso para buscar sensaciones de cansancio. Puede
que no coma o beba tanto como otros chicos porque se siente bien teniendo hambre o
sed.


Es frecuente la alteración en el sueño.



Responden mejor a estímulos visuales que auditivos.
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NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

2.1. ÁREA COGNITIVA
NECESITAN:


Aumentar la atención y respuesta a consignas de acción funcional (con interacciones muy
directivas, individualizadas y lúdicas en las que se introduce progresivamente orden y una
estructura operante clara).



Darle instrucciones “paso a paso” para realizar actividades funcionales y, mediante un
procedimiento de desvanecimiento de las ayudas, aprender a seleccionar las tareas por orden
y por sí mismo.



Disminuir las conductas estereotipadas ante actividades funcionales.



Aprender secuencias cada vez más largas de acción autónoma.



Comprender secuencias de actividades y acontecimientos que estructuran su tiempo.



Comprender algunos conceptos temporales (antes/después, primero/luego).



Manejar conceptos temporales.



Participar en tareas motivadoras con finalidades inmediatas concretas y físicas.



Adquirir conocimientos, destrezas y habilidades escolares.



Establecer la generalización de los aprendizajes en diferentes contextos.



Emplear fotografías o imágenes con actividades habituales como organizadores anticipatorios.



Aceptar las alabanzas y valoraciones sociales después de “haber hecho algo bien”.



Aumentar la motivación ante actividades funcionales con metas de acción inmediatas.



Disminuir las conductas estereotipadas ante actividades funcionales.



Mantener la autonomía en las acciones funcionales.



Incrementar la motivación por diferentes objetos y actividades.



Aceptar pequeñas modificaciones en actividades no ritualizadas.



Evitar la adquisición de conductas repetitivas no funcionales o de rutinas inadecuadas.



Elegir entre dos posibilidades.



Empezar a comprender la causa de los cambios que se producen y aceptar las alternativas.



Reducir las respuestas ansiosas y oposicionistas ante cambios ambientales.



Aceptar de forma progresiva las novedades ambientales.



Elaborar junto al adulto agendas pictografiadas y breves historietas anticipatorias o
“programas de día”.



Ser capaz de desprenderse de los objetos a los que está excesivamente apegado.



Disminuir y/o controlar rituales simples.



Aprender a que después de realizar una actividad poco gratificante, se le permitirá realizar su
ritual.
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Comenzar a compartir el placer funcional del juego durante periodos de tiempo prolongados y
afectivamente comprometidos con el adulto.



Manejar recursos y materiales diversos y atractivos que susciten en él la exploración y la
relación con los mismos.



Iniciar actividades lúdicas de juego funcional.



Interiorizar un interés claro por objetos que utilice para llevar a cabo las primeras formas de
juego funcional.



Realizar juegos funcionales simples espontáneamente.



Aprender pautas simbólicas de juego de ficción más flexibles y complejas.



Aceptar la diversidad de formas de juego.



Ampliar el repertorio alimenticio.



Mejorar el sueño.

2.2. ÁREA COMUNICATIVO-LINGÜÍSTICA
NECESITAN:


Aprender a recurrir al adulto para conseguir lo que se quiere.



Adquirir las primeras acciones de pedir (conseguir capacidad de pedir).



Desarrollar protoimperativos (cambiar el mundo físico para conseguir algo en él).



Adquirir habilidades básicas de relación intencionada y atención conjunta.



Aprender a asociar signos con referentes.



Ser capaz de usar esos signos para pedir.



Aprender a utilizar imperativos (mediante lenguaje o signos).



Aprender a realizar peticiones mediante significantes para lograr deseos.



Aprender a señalar para mostrar objetos.



Crear gestos comunicativos para pedir o mostrar (protoimperativos o protodeclarativos).




Descubrir que pueden representar acciones, objetos, situaciones o propiedades reales
mediante gestos simbólicos.
Demandar, aunque sea muy sutilmente, que el juego iniciado por el adulto continúe.



Aprender a pedir de un modo instrumental.



Comenzar a rechazar o a protestar ante situaciones desagradables de un modo comunicativo
(es decir, dirigiendo esa protesta al adulto).



Aprender un signo, símbolo o palabra que sustituya a la conducta instrumental de rechazar.



Aprender a afirmar diciendo “SÍ”.



Utilizar la conducta de señalar para pedir un objeto que desea.



Aprender a utilizar algunos pictogramas para solicitar los objetos preferidos.



Aprender algunos signos para solicitar los objetos más deseados.



Imitar sonidos vocálicos y aproximaciones a fonemas y palabras.
7

Región de Murcia
Consejería de Educación y
Cultura

Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica Específico de
Autismo y otros Trastornos
Graves del Desarrollo

C/ Alberto Sevilla, 6
30011 - Murcia
Tfno.: 968 234860
www.equipoautismomurcia.com
30400028@murciaeduca.es



Aprender algunas palabras para solicitar los objetos más deseados.



Aprender a utilizar algunos signos, símbolos o palabras, para pedir acciones o actividades.



Responder ante la pregunta de: “¿Qué es esto?”.



Aprender a obtener la atención del otro empleando el uso de vocativos.



Decir de 15 a 20 palabras (verbales o signadas).



Aprender modificadores que describan atributos de los objetos (grande/ pequeño).



Emitir oraciones de dos o más palabras (o signos) con la intención de pedir un objeto o acción.



Sustituir las oraciones ecolálicas (emitidas en tercera persona) que funcionalmente sirven para
pedir, por otras emitidas en primera persona.



Emitir oraciones de dos o más palabras (o signos) para mandar a otro que haga (o deje de
hacer) algo.



Formular preguntas como “¿Qué es esto?” o “¿Quién es?”



Emitir oraciones de tres o más palabras (o signos).



Prestar atención al lenguaje.



Asociar un enunciado verbal a actividades o situaciones de la vida diaria, con ayuda de signos
o claves visuales.



Comprender y responder a órdenes sencillas con ayuda de gestos y el contexto.



Entender la palabra no como límite o negación.



Responder a su nombre.



Desarrollar el léxico receptivo.



Comprender oraciones descriptivas.



Que conozca diferentes nombres de objetos con la fórmula “dame” y “coge”.



Que responda a órdenes que ya conoce pero que añada localización del objeto.



Aprender pautas de imitación motora.



Aprender pautas recíprocas para realizar imitaciones.



Desarrollar la imitación a iguales.



Generalizar respuestas imitativas a contextos más naturales.



Desarrollar pautas sociales y comunicativas.

2.3. ÁREA SOCIO-AFECTIVA
NECESITAN:


Aceptar la compañía del adulto durante periodos de tiempo cada vez más prolongados.



Aceptar el contacto físico.



Compartir alguna actividad con el adulto, estableciendo una relación satisfactoria.



Demostrar relativo “interés” por las acciones del otro.
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Establecer y mantener los contactos oculares.



Adquirir la habilidad de realizar acciones que impliquen alternancia.



Compartir acciones sencillas con el adulto respetando turnos.



Descubrir la contingencia entre sus acciones y las de los otros.



Comenzar a aceptar límites.



Aceptar que otros adultos, diferentes a los habituales, se involucren en sus actividades y sus
intenciones.



Comenzar a compartir situaciones con iguales.



Aprender a respetar turnos en juegos de interacción con iguales.



Saludar y despedirse cuando el adulto lo solicite.



Ser capaz de iniciar interacciones con adultos.



Admitir niveles crecientes de intromisión de las acciones del adulto en las propias acciones.



Compartir una acción o actividad con el adulto estableciendo una relación satisfactoria.



Establecer y mantener contactos oculares.



Comenzar a prestar atención a las acciones de los demás.



Lograr que los niños incorporen a los adultos en actividades compartidas encaminadas a
conseguir una finalidad.



Crear y mantener miradas entre el niño y adulto de atención conjunta.



Establecer interacciones que impliquen turnos, imitación, reciprocidad básica, etc., entre las
acciones de los copartícipes en la interacción.



Conseguir que en esas interacciones incorporen crecientemente objetos, situaciones, “temas”
que puedan ir desarrollando las capacidades de acción conjunta.



Aumentar el contacto ocular espontáneo ante órdenes, peticiones, etc.



Aceptar la compañía del adulto durante periodos de tiempo cada vez más prolongados.



Compartir alguna actividad con el adulto, estableciendo una relación satisfactoria con éste.



Aumentar la frecuencia de los contactos oculares.



Ser capaz de iniciar interacciones con los adultos.



Interiorizar la contingencia entre sus acciones y las del otro.



Comenzar a prestar atención a las expresiones emocionales de los demás.



Aceptar que las personas participen de sus emociones.



Comenzar a prestar atención a las expresiones emocionales de los demás y reconocer
emociones básicas en situaciones naturales.



Establecer contingencia entre un acontecimiento y la emoción que desencadena.

2.4. ÁREA MOTRIZ
NECESITAN:


Mejorar la motricidad fina y gruesa.
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Mejorar la coordinación motriz.



Reducir las estereotipias autoestimulatorias.



Establecer contingencias que permitan regular su propia conducta no funcional.



Reducir las estereotipias inhibitorias.

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO

3.1. Adaptaciones en materiales, espacios y acceso a la comunicación
- Se requiere una adecuada estructuración y organización de los espacios y del tiempo,
ofreciendo mediante una agenda visual, información previa de las actividades que debe
realizar.
- El aula debe estar dividida en espacios claramente diferenciados: rincones de trabajo, de juego,
de cuentos..., así como zonas específicas de información donde estarán las agendas, panel de
comunicación…
- Utilizar estímulos y materiales variados (visuales, auditivos…):
 Pictogramas, fotos, imágenes, horario grupal e individual, uso de agendas,
cuentos, libros personales de centros de interés, etc.
 También son interesantes todos aquellos juguetes y objetos que favorezcan una
estimulación multisensorial en todas sus vertientes: estimulación de la boca, con
objetos fríos y calientes; del olfato, con botellas para oler; del gusto, con sabores
diferentes; acústica, con juguetes musicales, el habla; táctil-háptica, con
diferentes tactos, temperaturas; visual, con linternas, objetos brillantes...
 Juguetes de la primera infancia, de manipulación, de mecanismo, de ensartado,
de juego simbólico, marionetas…
 Encajables, puzles, etc.
 Juegos de mesa.
- El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (ordenador, pizarra digital
interactiva) es muy útil no sólo para el aprendizaje de contenidos curriculares sino como
reforzador del lenguaje a través de programas destinados a ello y para trabajar las
funciones ejecutivas. Se debe contemplar el uso de los dispositivos móviles, como el Ipad o
la tablet, para compensar las dificultades y aumentar la motivación.
3.2. Adaptaciones en los estándares de aprendizaje o indicadores
-

Secuenciar de forma diferente los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables.

-

Seleccionar los contenidos y los estándares de aprendizaje que se vayan a trabajar adecuados
al nivel de competencia del alumno.

-

Trabajar contenidos funcionales que le ayuden a lograr una mayor autonomía personal y
competencias de autocuidado, bienestar emocional, destrezas cognitivas y de atención,
destrezas de aprendizaje como la imitación.
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-

En el área de la comunicación y del lenguaje, se introducirá un sistema de comunicación
alternativo/aumentativo, para desarrollar la competencia y el acceso al lenguaje oral.

-

En el área social, es importante desarrollar habilidades básicas para la interacción social con
adultos y con iguales.

-

Desarrollar competencias instrumentales y capacidades simbólicas.

3.3. Adaptaciones en la metodología y actividades
-

Es fundamental proporcionar un ambiente estructurado y predecible, utilizando estrategias
que ayuden al niño a organizar y a estructurar los contextos sociales en los que se
desenvuelve. Se utilizará una agenda visual, que haga referencia a la secuencia de actividades
que se van a desarrollar en el día (asamblea, trabajo de mesa, almuerzo, patio…). En función
de la comprensión del niño se pueden utilizar fotos, dibujos o pictogramas; y se le indicará
cuando termina y empieza otra actividad.

-

Se le anticipará cuando se produzcan cambios ambientales o en las rutinas, de modo que
entienda lo que está pasando. Así le ayudaremos a reducir la ansiedad y a que no aparezcan
conductas desadaptadas.

-

Para afianzar la competencia comunicativa y el acceso al lenguaje oral, se implementará un
sistema de comunicación en función del nivel del niño se puede utilizar el Sistema de
Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS) o el Programa de Comunicación Total de
Benson Schaeffer. La comprensión de los actos de comunicación y de significado entre las
personas favorece el desarrollo del lenguaje. Además de una enseñanza sistemática del
sistema de comunicación, también deben usarse imágenes, fotos, que representen deseos y
necesidades para instaurar y facilitar una comunicación codificada.

-

Se le proporcionarán experiencias positivas y lúdicas de carácter interpersonal, así como
experiencias de comunicación, imitación, actividad simbólica y de ficción.

-

Proporcionar condiciones de aprendizaje sin error, y no por ensayo y error. Utilizar estrategias
metodológicas como el encadenamiento hacia atrás, la enseñanza incidental, refuerzos.

-

Las tareas serán cortas y adaptadas a la capacidad de atención y control del niño.

-

Las consignas e instrucciones deben darse solo después de asegurar la atención del niño, y
deben ser claras, sencillas y adecuadas a la tarea.

-

También es importante asignarle responsabilidades de las diferentes actividades que se
desarrollan en el aula y en casa, teniendo en cuenta sus necesidades, para que sea más
participativo y se favorezca su autonomía. Solicitarle ayuda y colaboración con el adulto (en
casa y en el colegio), reforzando sus comportamientos.

-

Se ha de favorecer la imitación motora y verbal, así como el uso funcional de objetos y el juego
simbólico.

-

En las fases evolutivas iniciales se trabajarán esquemas simples como introducir objetos en
recipientes y sacarlos de ellos, hacer sonar sonajeros, responder a modelos de gestoverbalización de “toma” y “dame”.

-

También deben realizarse juegos circulares de interacción, al principio de carácter motor
(hacer cosquillas, los lobitos, las palmitas...), continuando con el mismo tipo de juegos pero
con el uso de objetos mediadores (pelota, teléfono, plancha...).
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-

Es fundamental responder consistentemente ante conductas comunicativas verbales y
gestuales, y aunque estas conductas no sean intencionales deberemos darles ese sentido.

-

Hay que favorecer que haga un mayor uso de esquemas comunicativos: protoimperativo, que
señale con el dedo índice para pedir, y protodeclarativo, que señale con el dedo y mire al
adulto para compartir algo que le gusta. Es necesario enseñárselo aprovechando deseos,
necesidades, o intereses del niño.

-

Para favorecer la función comunicativa y de petición se pueden manipular algunas situaciones
como colocar objetos que le gustan fuera de su alcance y esperar a que realice algún tipo de
petición, preguntarle, acercarle el objeto y cuando extienda el brazo, dárselo y reforzarle el
intento. Deberemos aprovechar que coge de la mano al adulto cuando quiere algo y,
moldeándole la mano hacer “como si” señalara el objeto que quiere antes de dárselo.

-

También, si produce vocalizaciones sin sentido referencial, se les puede dar intención
comunicativa relacionándolo con algo que le guste.

-

Para favorecer la comprensión lingüística, se utilizarán objetos, imágenes, fotografías, dibujos,
gestos naturales. Aprovechar las situaciones cotidianas de comida, aseo, vestido… para
nominarle los objetos que estamos usando (cuchara, vaso, zapato, pie…), y que le vaya
atribuyendo significado.

-

Tanto en el contexto escolar como en el familiar, es esencial hablarle y atribuirle significado a
las emisiones verbales del niño (aún no codificadas) para que vaya enriqueciendo su
competencia comunicativa. Cualquier momento del día (baño, comida, aseo, vestido, etc.) es
bueno para ello.

-

Con el fin de favorecer la expresión lingüística, es importante utilizar soportes visuales
(imágenes, cuentos, fotos…). Conviene continuar haciendo hincapié en la expansión del
vocabulario, del número de palabras-frase y de la función comunicativa de petición.
Progresivamente hay que ampliar la estructura lingüística (Sujeto – Verbo, Sujeto – Verbo Complemento), así como la emisión verbal de la función de petición.

-

Además, el uso de la agenda viajera favorece la comunicación entre la casa y la escuela. Se
escribirán cosas que ha hecho el niño en cualquiera de los ambientes, para de esta forma
hablar sobre ello, y elicitar algunas respuestas (aunque sean inconsistentes o escasas, o
incluso inexistentes) por parte del niño. Si se incorpora alguna imagen o fotografía le ayudará
a una mejor comprensión.

-

Para que el niño aprenda habilidades de interacción social, el adulto puede establecer
formatos diádicos de interacción social como ejercicios con espejo para identificar en su
propio rostro los elementos que lo componen, imitación de gestos que expresan emociones,
confeccionar álbumes de fotos de compañeros y de la familia.

-

La respuesta educativa más adecuada a las dificultades de interacción social es que el adulto
tutorice actividades (en el aula, en el patio, en el parque o jardín, etc.) con otros niños. Al
principio es importante tutorizar estas actividades con un niño o una niña que sean muy
significativos, o más significativos que otros para el niño. Es necesario realizar juegos de
imitación, de tipo motor y de simulación.

-

Los juegos sensorio-motores (cucú-tras, cosquillas, borriquito, etc.) son muy necesarios,
procurando cortar su secuencia para generar en él intentos de peticiones.
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-

Trabajar los juegos interactivos priorizando aquellos que impliquen contacto corporal, que
favorezcan inicios de peticiones. Por ej., echarnos la pelota mutuamente, carreras de coches…

-

Juegos motores, que impliquen acciones compartidas, haciéndolo de manera progresiva, por
ejemplo, pilla-pilla, tirarse del tobogán, guardar su turno en la fila, juegos de corro en los que
haya que hacer imitaciones, actuando el adulto como mediador. Son juegos que favorecen la
comunicación y la interacción social. En la dinámica del aula, imitar gestos de las canciones,
personajes de los cuentos o historias, bailes…etc. todo ello con la ayuda imprescindible
actualmente del adulto.

-

En los tiempos de recreo es fundamental la intervención del adulto, proponiendo juegos y
evitando que permanezca solo sin implicarse en ninguna actividad.

-

También con el objetivo de favorecer su comunicación y las habilidades de interacción social
es necesario realizar juegos de imitación y simulación. El uso funcional de objetos, así como la
ampliación de la utilización de más objetos, y posteriormente el juego simbólico son procesos
evolutivos fundamentales en el desarrollo que hay que potenciar mucho en el niño, jugando
con él y junto a él, motivándole y ofreciéndole modelos:
 Se pueden utilizar objetos para hacer acciones socialmente adecuadas (uso funcional
de objetos), en un primer momento utilizando solamente un objeto (peinarse con el
peine, comer con la cuchara).
 Posteriormente combinar dos objetos (cuchara y plato, cuchara y taza) y simular que
está realizando acciones (fingir que bebe, que habla por el teléfono de juguete).
 Se pueden realizar rutinas de juegos de simulación con muñecas o animales de
peluche, haciendo que, por ejemplo, le dé de comer a la muñeca o al peluche.
 Una vez que realiza una acción, se puede proponer que desarrolle una secuencia de
acciones, por ejemplo: alimenta a la muñeca, la acuna y la acuesta.
 También se pueden hacer acciones de simulación que no se relacionan con su propia
rutina, por ejemplo, finge planchar.
 En el desarrollo típico del juego simbólico, posteriormente se sustituye un objeto por
otro, y trata a los objetos como si fuesen capaces de una actividad independiente.
Así y, en función de la evolución del niño, podemos realizar actividades simulando
que un bloque sea un coche, o que la muñeca sea capaz de coger la taza.
 En este tipo de juego también se debe favorecer la implicación de un niño o niña que
sea significativo para el niño, actuando el adulto de mediador y retirándose de forma
progresiva, con el objetivo de que representen acciones cotidianas y, por tanto, se
favorezca la interacción con sus iguales en situaciones lúdicas.

-

Favorecer la generalización de los aprendizajes. Para ello será necesario establecer programas
de generalización en los diferentes contextos educativos y familiares. Para que estos
programas resulten eficaces es prioritaria la colaboración entre los diferentes profesionales del
centro educativo y entre estos y la familia.

-

Darle normas de comportamiento claras y concisas, de modo que sepa de forma clara lo que
puede o no puede hacer, según el contexto, la situación o la necesidad de respetar a los
demás.
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Si el niño presenta rabietas, no se presta atención (cuando no suponga un peligro para él o
para los demás), y una vez finalizadas se continúa realizando la actividad como si no hubiera
pasado nada. Ante alteraciones de conducta autolesivas y heteroagresivas hemos de actuar
impidiendo su reforzamiento, interviniendo con conductas alternativas y/o incompatibles. Es
importante que se observen los estímulos que preceden a las autolesiones y las consecuencias
que obtiene el niño. Se pueden utilizar técnicas como evitar los estímulos desencadenantes, la
extinción, tiempo fuera.

3.4. Adaptaciones en la evaluación
-

Evaluar individualmente en función de los estándares de aprendizaje, capacidades y
habilidades específicas, propuestas a través de las adaptaciones curriculares reflejadas en su
Plan de Trabajo Individual (PTI).

-

Adecuar los indicadores de logro y los instrumentos de evaluación según la capacidad del
alumno.

-

Ajustar el cómo evaluar. En el área social, se observarán las conductas interactivas del niño en
los contextos naturales, así como el uso de protocolos elaborados según la actividad o el
entorno programado. En el área de la comunicación, no solo se evaluará el nivel de lenguaje
oral, sino también las intenciones comunicativas del alumno, resultado muy útiles los Registros
de lenguaje espontáneo, en contextos naturales y situacionales.

-

Tener en cuenta los diferentes indicadores que nos pueden servir para evaluar a estos
alumnos: aumento en los intentos de participación en las diferentes actividades, participación
más prolongada en juegos y tareas, reducción de comportamientos no adecuados (llantos,
rechazos, etc.), manifestaciones de actitudes positivas hacia las personas y situaciones
(expresiones faciales, gestos de complacencia), señales fisiológicas de bienestar (tono relajado,
respiración pausada), manifestaciones de agrado y desagrado y preferencias, disminución de
ayudas para participar en las diferentes actividades o entornos.

3.5. Orientaciones para la colaboración con la familia
-

Es fundamental la coordinación con el centro educativo y la colaboración con los profesionales
que intervienen con el niño.

-

Realizar una agenda diaria visual de las actividades básicas de la vida cotidiana.

-

Ofrecer una rutina diaria constante: El niño debe entender la rutina diaria y saber lo que le
espera.

-

Evitar las sorpresas: Preparar al niño minuciosamente y con anticipación frente a actividades
especiales, cambios en el horario o cualquier otro cambio en la rutina, por mínimo que sea.

-

Es importante que tenga una agenda con actividades programadas ya que él, necesita dedicar
tiempo, fuera del aula, a otras actividades más sociales que le ayuden a ir alcanzando un
mayor grado de autonomía y desarrollo personal.

-

Ayudarle a que consiga recursos para su desenvolvimiento autónomo y espontáneo. Evitar
conductas de sobreprotección o permisividad.

-

Utilizar el refuerzo positivo dirigido selectivamente a adquirir una determinada conducta.

-

Proporcionar al niño estrategias visuales que le que le ayuden a ir adquiriendo una mayor
autonomía personal en actividades de vestido, aseo, sueño, alimentación.
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-

Participar en foros, talleres o charlas donde compartan con otros padres, en sus mismas o
parecidas circunstancias, inquietudes, dudas, experiencias, etc.

-

Las conductas inadecuadas se deben ignorar, siempre que sea posible, recompensando los
comportamientos alternativos que sean adecuados.

-

Importante que el niño tenga tratamiento y seguimiento por profesionales de Salud Mental.

MATERIAL DE TRABAJO
A. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 Proléxyco (Programa de desarrollo del Lenguaje Comprensivo y Expresivo). Consta de
cuadernos del alumno, un libro de lectura y una aplicación para IPAD. También hay Material de
Aula y cuentos. (Editorial GEU).
 Enséñame a Hablar, de López Garzón (editado en Grupo Editorial Universitario, Granada,
2001).
 Mi estuche de imágenes reales (GEU Editorial).
 Mi estuche de pictos (GEU Editorial).
 Photos. Imágenes de verbos de HopToys. 50 fotos grandes que representan los niños en
acción, en contextos diferentes, de la vida cotidiana. La calidad y precisión de las fotos
favorece la observación, la clasificación y la categorización.
 Secuencias de base de HopToys. Cartas de gran formato organizadas en 16 secuencias
presentando 3 partes de una actividad de la vida cotidiana. Constituyen un material educativo
muy valioso para el trabajo individual y en grupo para ordenar cronológicamente, adquirir
vocabulario, etc... Contiene 48 cartas gran formato +1 guía de uso.
 Método CHINO CHANO de Lectoescritura. Es un sistema de lectoescritura cuya finalidad es
aumentar y compensar las dificultades de comunicación y lenguaje mediante sistemas de símbolos
gráficos y productos de apoyo como recursos tecnológicos o libros de comunicación.
 http://leoconlula.com. Es un procedimiento de lectura global.
 Poesías y cuentos adaptados de Douglas Wright que podemos encontrar en
http://arasaac.org/materiales.php?id_material=578 y en http://otrosdouglas.blogspot.com/ y
http://eljardindedouglas.blogspot.com/
 Escucha...te cuento (Editorial GEU). Es un material para trabajar la adquisición del lenguaje y
mejorar la comprensión en los más pequeños, sus historietas en tarjetas permiten
desarrollar diferentes situaciones cotidianas, con actividades que les permiten identificar
y comprender fácilmente la relación causa-efecto de lo sucedido.
 La Colección Pictogramas (Ed. CEPE) con variedad de títulos que ofrece cuentos y narraciones
que utilizan un lenguaje sencillo y directo, claro y asequible, que explican las palabras difíciles,
evitan conceptos abstractos, que se sirven de oraciones cortas e incluyen una sola idea
principal en cada oración.
 Adaptación de cuentos con pictogramas de la editorial GEU (Ana visita a sus abuelos, Ana va al
mercado, Ana va a la granja, Ana va al colegio, Ana y la Navidad, Ana va al pueblo, Ana está
enferma, David se va de campamentos, David visita la ciudad, David va a la playa, David va al
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centro comercial, David y su familia, David y su amiga Mei, David va al parque de atracciones);
cuentos de estructura lingüística de la editorial GEU (Empieza el colegio, En invierno hace frío,
¡Es primavera!, Comienzan las vacaciones, Me gusta mi familia, Conozco mi cuerpo, Esta es mi
casa, Mi perro Toby, Nos vamos de viaje).
 Colección "Cuentos accesibles para todos" de la editorial GEU, con pictogramas: Buscando a
Dory, Blancanieves, Bambi, El rey León, Cars, La Bella y la Bestia, Toy Story, La Sirenita, Frozen.
 Emociones. Situaciones. Expresiones. Ejercicios pragmáticos de comprensión y expresión.
Equipo LOGROS. (Editorial Lebón).
 Diálogo. Expresión Verbal y Funciones Pragmáticas (Ed. CEPE).
 La caja de diálogos, http://autismteachingstrategies.com/autism-strategies/la-caja-dedialogos-un-metodo-para-ayudar-a-los-ninos-con-autismo-a-conversar.
 More than words (Más que palabras). Método Hanen. Sussman, S.
 Hablando nos entendemos los dos: Una guía práctica para padres de niños con retraso del
lenguaje. (2007) 2º Ed. Pepper, J.; Weitzman, E. The Hanen Program.
 ¿Qué dirías? de HopToys. Cada carta de este juego representa a un individuo en una situación
real o imaginaria con un bocadillo vacío. El niño utiliza sus propias palabras para hacer hablar
al personaje y hacerle reaccionar. Contiene 52 cartas + 4 cartas bonus en su caja + ideas de
utilización. Desde 3 años.
 Y ¿por qué? de HopToys. En este juego de cartas, cada acción está ilustrada y dividida en dos
partes: causa y efecto. Encontrando los pares, el niño se da cuenta de la relación entre una
acción y sus consecuencias. Contiene 56 cartas en su caja + ideas de utilización. Desde 4 años.
 ¡Qué locura! de HopToys. Estas cartas humorísticas son unas joyas llenas de detalles singulares
que marcan el inicio de un verdadero trabajo de la expresión oral y la lógica.
 Logokit 1. Antes y después. Cuatro elementos. Dominó fonológico. Marc Monfort, A. Juárez
Sánchez, I. Monfort Juárez (Entha ediciones). Material para trabajar la fonología, la lógica y la
morfosintaxis.
 Logokit 2. Mental. Símil de Marc Monfort, A. Juárez Sánchez, I. Monfort Juárez (Entha
ediciones, 2013). Mental es un material de ordenación temporal y de aplicación de la teoría de
la mente en los que el eje de cada historia va ligado a conceptos mentalistas. Símil trabaja la
pertinencia de la información en una tarea de comunicación referencial a partir de un conjunto
de fotografías preciadas.
 La aplicación Creappcuentos.
B. HABILIDADES SOCIALES
 Programa de Desarrollo de Habilidades Mentalistas en Niños Pequeños de María Consuelo Saiz
Manzanares y José María Román Sánchez (Editorial CEPE).
 Manual de teoría de la mente para niños con autismo de Anabel Cornago, Maite Navarro y
Fátima Collado (Editorial PROMOLIBRO).
 Manual del juego para niños con autismo de Anabel Cornago, Maite Navarro y Fátima Collado
(Editorial PSYLICOM).
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 Relacionarnos bien. Programa de competencia social para niños y niñas de 4 a 12 años de M.
Segura. (Ed. Narcea).
 Programa Arco Iris de Educación Emocional. De 3 a 12 años. (Editorial NOUBOOKS).
 Juegos cooperativos y creativos para grupos de niños de 4 a 6 años. (Ed. Pirámide).
 Habilimen. Programa de desarrollo de habilidades mentalistas en niños pequeños (Ed. CEPE).
 Estiment. Estimulación mentalista en la primera infancia (Editorial CEPE);
 Aplicación Proyect@ Habilidades (aplicación que apoya el fomento de la función ejecutiva en
los niños con Trastorno del Espectro Autista, a través de diversos juegos, que recrean
actividades dentro del hogar y la escuela, se busca reforzar habilidades de tipo organizacional y
de planificación en los niños).
 Cuentos para aprender a convivir de Begoña Ibarrola. Editorial SM.
 Patios y parque dinámicos. Programa y herramienta de inclusión social para personas con TEA
(Ed. Trabe).
C. EMOCIONES
 Enseñar a los niños autistas a comprender a los demás de Howlin, P.; Baron-Cohen, S. y
Hadwin, J. (2006). Ed. CEAC, Barcelona.
 Autismo: Comprender las emociones, ed. PSYLICOM.
 En la mente, I, II y III de M. Monfort e I. Monfort, 2001, 2005 y 2019 respectivamente. Ed.
Enthaediciones.
 http://www.autismonavarra.com/materiales-y-enlaces-de-interes/trabajar-teoria-de-lamente/
 La aplicación Autism Emotions.
 http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1180/Imagenes_para_dialogar.pdf
 Emocionario, de Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel (Ed. Palabras Aladas, 2016).
Itinerario Di lo que sientes.
 El emocionómetro del Inspector Drilo de Susanna Isern. Edit. NubeOcho.
 El libro de los sentimientos para niños. Maravillosos relatos sobre las emociones de Jesús
Ballaz. Edit. Blok
 El monstruo de colores de Anna Llenas (Editorial FLAMBOYANT).


Emociones en niños y niñas autistas. Programa de desarrollo de la comprensión social (Ed.
PSYLICOM).

 http://www.bubok.es/libros/236814/La-Oca-de-las-Emociones-Juego-para-aprender-laInteligencia-Emocional
 http://educayaprende.com/fichas-didacticas-para-trabajar-el-autismo-expresion-ycomprension-de-las-emociones/
 http://www.bubok.es/libros/238771/Las-Cartas-de-las-Emociones-Juegodinamica-de-grupo
17

Región de Murcia
Consejería de Educación y
Cultura

Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica Específico de
Autismo y otros Trastornos
Graves del Desarrollo

C/ Alberto Sevilla, 6
30011 - Murcia
Tfno.: 968 234860
www.equipoautismomurcia.com
30400028@murciaeduca.es

 Kit de las emociones de HopToys. 264 cartas para entender sus propias emociones (y las de los
otros), describir sus sentimientos y controlar mejor sus interacciones con los otros.
Ilustraciones en blanco y negro y en color. Vendido con cuadernillo pedagógico y 4 espejos
para descubrir, comparar y explorar sus propias expresiones faciales.
 Blobs de las emociones y las relaciones de HopToys. Estas tarjetas exploran las emociones a
través de grupos de blobs en interacción. Expresiones faciales simplificadas pero poderosas y
un lenguaje corporal muy bien codificado, permiten interpretaciones empujadas por las
escenas muy simples a primera vista, pero extremadamente ricas en sentido como base a
discusiones sobre las habilidades sociales. 48 cartas + ideas de utilización.
 COLECCIÓN EMOCIÓNATE de L. Garcés y A. Egurza (Ed. CREA2)









Estás triste (Tristeza).
¿El amor es contagioso?
Y tú, ¿en qué eres bueno?
¿Por qué Jacinta es distinta?
No quiero irme a casa (Enfado)
Tengo mieeedo (Miedos - Pesadillas)
Mamá te echo de menos.
¡Qué pereza!

 JOSÉ APRENDE. Es una aplicación que ofrece una colección de cuentos adaptados a
pictogramas con el apoyo de la Fundación Orange. Está enfocado al aprendizaje de
Autocuidados, Rutinas y Emociones.
D. ENLACES Y PÁGINAS WEB
 http://arasaac.org
 http://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-rutinas (Secuencia de hábitos de autonomía)
 http://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-regulacion-de-la-conducta (Normas)
 http://catedu.es/planetaVisual/
 http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es
 ayudandoamihijoacomprenderelmundo.blogspot.com.es/
 http://aulaestableplasencia.blogspot.com.es/
 http://atendiendonecesidades.blogspot.com.es
 http://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/
 http://autismoyeducacionparatodos.blogspot.com.es
 http://www.aulautista.com
 http://www.webantoniaortega.com/
 http://www.autismonavarra.com/
 http://www.lasonrisadearturo.com/
 https://atravesdetusojos.wordpress.com/
18

Región de Murcia
Consejería de Educación y
Cultura

Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica Específico de
Autismo y otros Trastornos
Graves del Desarrollo

C/ Alberto Sevilla, 6
30011 - Murcia
Tfno.: 968 234860
www.equipoautismomurcia.com
30400028@murciaeduca.es

 http://materiales.autismosevilla.org
 http://aulaabiertatgd.blogspot.com
 http://aetapi.org/estrategias-y-recursos-educativos/
 http://orientapeques.blogspot.com
 http://www.escuelaenlanube.com/
 http://www.aulautista.com
 https://issuu.com/psicologiaautismoburgos/docs/comictea
 http://es.slideshare.net/MaraWhite/libro-aceptacin-del-autismo
 http://www.slideshare.net/Verdy/dicen-de-l
 http://blog.tiching.com/5-recursos-educativos-para-trabajar-con-ninos-con-autismo/
 http://appyautism.com (página que nos permite hacer una selección de aplicaciones para
dispositivos móviles, con criterios de búsqueda claros y muy funcionales)
 http://auladeideas.com/blog/tipo/dinamica_grupo/
 http://www.autismo.org.es/sites/default/files/web_guia_bullying_tae_a5.pdf
 http://aepae.es/
 http://www.fundacionorange.es/junto-al-autismo/soluciones-tecnologicas/
 https://autismodiario.org/terapia/materiales-y-recursos
 http://autismodiario.org
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