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DEFINICIÓN DE TEA

• Trastorno del neurodesarrollo que afecta a las 

siguientes áreas:

Comunicación e interacción social

Lenguaje

Patrones restringidos

- Motora (estereotipias)

- Cognitiva (inflexibilidad)

- Sensorial (hiper-hipo)
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MODELO SOCIAL DEL TEA

FUNCIONAMIENTO

APOYOS
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¿qué les ayuda?

▪ Anticipación

▪ Estructura

▪ Rutinas

▪ Lenguaje claro y conciso

▪ Contingencia social

▪ Refuerzo y motivación



Material elaborado por Amaya Núñez Galar
amaya.ana@autismonavarra.com www.autismonavarra.com

FAVORECER LA COMUNICACIÓN SOCIAL

CONTACTO OCULAR

SIEMPRE SIEMPRE SIEMPRE 

HABLAMOS AGACHÁNDONOS 

BUSCAMOS SU CONTACTO OCULAR (MICROSEGUNDO) EN:

-TAREA

-JUEGO

-ENTORNO NATURAL
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FAVORECER LA COMUNICACIÓN SOCIAL

CONTACTO OCULAR
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FAVORECER LA COMUNICACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN CONJUNTA

- Elige un reforzador adecuado (partir de sus 

intereses)

- Utiliza tono de voz alegre

- Evita otros estímulos que puedan interferir

- Etiqueta el objeto
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FAVORECER LA COMUNICACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN CONJUNTA

- COMUNICARSE PARA ALCANZAR LA META DESEADA

- Crear un entorno propicio “dificultarle la vida” (ej: colocar su objeto 

deseado fuera de su alcance)

- Dar la respuesta ante cualquier señal comunicativa (mirada, 

señalar, entrega de imagen…)
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FAVORECER EL LENGUAJE

ETIQUETAR
PANEL DE 

COMUNICACIÓN
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FAVORECER EL LENGUAJE

• Reducir el lenguaje:

- Palabras simples, lenguaje claro y conciso

• Emparejar con mucho énfasis y de forma 

sistemática la palabra al objeto o situación.

• Utilizar pausas estructuradas en la interacción (ej: 

en juego sensoriomotor como cosquillas parar para 

que nos pida “más”)

• Evitar el uso de preguntas: ofrecer dos objetos en 

silencio, cuando el niño ha elegido etiquetamos el 

objeto de su elección. NO: ¿quieres X o quieres Y?
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- HABILIDADES DE COMUNICACIÓN: códigos orales, gestuales 

o gráficos que les ayuden a provocar las modificaciones 

necesarias en su entorno

FAVORECER EL LENGUAJE
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INTERESES RESTRINGIDOS

MOTOR COGNITIVO SENSORIAL

- HIPER/HIPO 
REACTIVIDAD 

SENSORIAL

- PENSAMIENTO 
RÍGIDO

- MALESTAR ANTE 
LOS CAMBIOS

- ESTEREOTIPIAS
- ALINEAR O 

GIRAR OBJETOS
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APOYO CONDUCTUAL POSITIVO PARA LOS 

COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS

LOS CASTIGOS sólo buscan “bloquear la 

conducta pero NO ENSEÑAN 

HABILIDADES, por lo que son totalmente 

ineficaces y no recomendados.
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La técnica más eficaz….

PONTE EN SUS ZAPATOS

Para poder intervenir no podemos ver al 

niño como agresivo, si no como alguien 

que presenta una forma de actuar 

inadecuada y necesita que otro le enseñe 

a hacerlo de diferente manera
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- Comunicar necesidades, deseos, estados emocionales o físicos, 
para las personas que no tienen las herramientas apropiadas.

- Adaptarse a los distintos contextos y exigencias ambientales, 
para aquellas que carezcan de habilidades adaptativas 
evolutivamente más desarrolladas. (evitar situaciones, escape)

- Sensorial, obtener la información sensorial que el cerebro 
necesita (hipo-hiper)

- Atención, obtener atención de los adultos.

FUNCIONALIDAD DE LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS
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INTERVENCIÓN SOBRE LAS 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS

PREVENCIÓN

Modificando el 

entorno

Enseñando 

habilidades:    

-comunicativas

-autorregulación
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ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA CONDUCTA

OBSERVAR Y 

DESCRIBIR BIEN!!

FECHA:                        HORA:

-Contexto: qué pasó antes; qué 

personas, situación, desencadenantes…

-Conducta problema: qué hizo, 

duración, intensidad…

-Reacción: qué pasó después, 

reacciones de la gente, elementos que 

calmaron…

HIPÓTESIS: ¿Qué propósito tiene la 

conducta?
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TODO FUNCIONA SI…

MOTIVAMOS 

- ELOGIOS: concretos, inmediatos, los comportamientos no la 

personalidad.

- INTERESES: utilizar sus centros de interés en sus trabajos, 

como reforzadores, para favorecer la elección y para 

relacionarnos con ellos.
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¿DÓNDE VOY?
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MI  AULA

- Organizada y estructurada: 

tanto físicamente como en contenidos 

(metodología TEACCH)

- Tutor del aula me explicará cada día 

que voy a trabajar con el chic@

- Por eso es tan importante la 

puntualidad
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LA FILA

- RECOGEMOS A NUESTRO CHIC@ EN LA FILA DEL 

FRONTÓN

- NO PREGUNTAMOS NADA PERSONAL A LAS FAMILIAS

- PODEMOS LEVAR OBJETO DE INTERÉS DE NUESTRO 

CHIC@

- SUBIMOS A CLASE TODOS JUNTOS CUANDO LO DIGA 

EL TUTOR.
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EL AULA
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1. ESTRUCTURA

1.1 ESPACIAL: entorno organizado para que cada espacio tenga su 

función. Utilizar límites físicos y apoyos visuales
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1. ESTRUCTURA
1.2 AGENDA: apoyo visual para informar a la persona dónde va a estar, 

qué va hacer, con quién va a estar… Puede ser de parte del día, del día 

completo, semanal, mensual…

PALABRA TICs
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1. ESTRUCTURA

1.3 SISTEMAS DE TRABAJO: apoyo visual para informar de la tarea a 

realizar y de la forma de realizarla. ¿cuánto trabajo?, ¿qué trabajo?
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https://www.youtube.com/watch?v=Znm3kycJgB4

ASAMBLEA

CANTAR BUENOS DÍAS
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APOYOS VISUALES PARA 

FAVORECER AUTONOMÍA

VESTIR

- No se hace en todas las aulas

- Necesario seguir la misma rutina 

siempre

- Metodología TEACCH (de izquierda a 

derecha

- Ropa puesta en orden en la silla a la 

izquierda.

- Desvestir, caja de se acabó donde 

dejar la ropa a la derecha.



A TRABAJAR…



¿QUÉ TRABAJAMOS?



¿CON QUÉ METODOLOGÍA?

TEACCH

- Estructura física: trabajo de izquierda a derecha (materiales a trabajar 
en la izquierda, mesa de trabajo y caja de se acabó a la derecha)

- Estructura en contenidos: apoyos visuales



¿CON QUÉ METODOLOGÍA?

DENVER

- Maximizar la respuesta social del niño/a hacia otros (experiencias 
recíprocas  compartidas ,rutinas sociales) facilitando el enganche del niño y 
aumentando el afecto compartido y la reciprocidad.

- El modelo incrementa el lenguaje y la comunicación con base en la 
interacción afectiva positiva. Se buscan múltiples y variadas oportunidades 
de comunicación para que el niño/a aprenda en diferentes actividades y 
lugares. El adulto se sincroniza en el nivel de comunicación y lenguaje del 
niño.

- La descomposición de la tarea en pequeños pasos, el nivel de ayuda y el 
encadenamiento son técnicas usadas para crear habilidades de las áreas 
del desarrollo psicomotor, adaptativo, social y comunicativo.

- Necesidad de un equipo interdisciplinario (profesionales, familia…)

- Individualizar el programa para cada niño, tomando en cuenta las 
fortalezas, debilidades y preferencias de cada niño/a.



¿CON QUÉ METODOLOGÍA?

FLOORTIME

- La base de esta intervención es la de estimular al niño con el juego favoreciendo y 
desarrollando el intercambio social y la regulación emocional

- El adulto se deja guiar por el niño en un entorno tranquilo, intenta llevar al niño a 
encadenar, en un flujo continuo de interacción, el mayor número posible de bucles 
de comunicación verbal y no verbal

1.Observación del niño: ver lo que el niño está haciendo y el estado emocional en el que se 
encuentra. Hay que ponerse en el ambiente y unirse al niño en su universo.

2.Acercamiento: ir hacía él pidiéndole la autorización a través del lenguaje o por gestos o 
por imágenes. Debe ser entusiasma y alegre con la idea de compartir este momento con el 
niño.

3.Seguimiento de sus iniciativas: El niño debe jugar y el interventor se volverá un accesorio 
del juego. El objetivo de las primeras sesiones es aprender a controlar las emociones y a 
desarrollar una interacción divertida con el adulto.

4.Enriquecimiento de la actividad: A partir de lo que hace, de lo que le gusta intente que 
participe para que la actividad se desarrolle, cambie su estructura o se convierta en otra 
cosa.

5.Apertura y cierre de los bucles de comunicación: Es uno de los objetivos principales de 
este método: hacer entrar al niño en un mundo de comunicación e interacción.

ETAPAS
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APOYOS VISUALES PARA 

FAVORECER AUTONOMÍA

ASEO



ALMUERZO



RECREO



RECREO



GIMNASIO, RELAJACIÓN…



CINE



MANUALIDADES



HABILIDADES SOCIALES



JUEGOS DE MESA



INCLUSIÓN EN CAMPAMENTOS URBANOS

MULTIDEPORTE ADAPTADO

PIRAGÜISMO



MENU



COMEDOR
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PURÉ            ZUMO             PURÉ           ZUMO         PURÉ            ZUMO

Este podría ser un ejemplo de apoyo visual para la negociación en la que el niñ@ tacha 
lo que va realizando. En un primer momento igual hay que empezar sólo con una de 
puré y luego todo el zumo. Para después ir aumentando progresivamente. Una puré, 
una zumo, una puré y el resto del zumo… He utilizado estos alimentos a modo de 
ejemplo, en función del registro de la familia utilizaremos los alimentos apropiados.



CEPILLADO DE DIENTES



A CASA



EXCURSIONES

GENIALES



https://www.youtube.com/watch?v=kJgbAAYlNvc

ESCUELA VERANO 2016

RECORDATORIO!!!!



¿PREGUNTAS?



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!


