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Seremos los mejores detectives para averiguar las causas de conductas  

disrruptivas: hipersensibilidad sensorial, frustración, problemas de 

comunicación, desorden emocional, acontecimientos inesperados... Y a 

partir de ahí comenzar el abordaje. 

Sabremos siempre: 
- Qué le gusta 
- Qué no le gusta 
- Qué le molesta 
- Qué le interesa 

Conocer a la persona con autismo y averiguar las causas de los 

comportamientos es fundamental para poder abordar la estimulación de la 

forma más adecuada.  

Potenciar habilidades, trabajar déficits y aprovechar intereses  

sin olvidarnos de elogiar, motivar y recompensar. 
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Todos los materiales visuales, ya sean dibujos, 
láminas, fotografías o símbolos, son elementos 
de gran ayuda para las personas con autismo:  
- para el aprendizaje,  
- el desarrollo de la comunicación,  
- aumentar su comprensión  
- y regular su comportamiento. 

ARASAAC:  
el mejor  
portal para la 
descarga  
de pictogramas 
y herramientas 
para la 
comunicación. 

Pensadores  
visuales  

Dictado de Erik: la vez 
que escribe, dibuja  

Apoyos visuales  

Recursos 

http://arasaac.org/ 

El sonido de la hierba al crecer 
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“Pienso en imágenes. Las palabras son como un segundo idioma para mí. 
Traduzco las palabras, tanto las habladas como las escritas, a películas de cine a 
todo color, acompañadas de sonidos, que pasan por mi mente como una cinta de 
video. Cuando alguien me habla, sus palabras se me traducen instantáneamente 
en imágenes. Quienes piensan básicamente por medio del lenguaje suelen 
encontrar que este fenómeno es difícil de entender, pero el pensamiento visual 
significa una enorme ventaja en mi trabajo como diseñadora de equipos para la 
industria ganadera. Esta forma de pensar me ha permitido construir sistemas 
completos de manejo animal en mi imaginación. Valoro mi aptitud para pensar 
visualmente, y no querría perderla por nada en el mundo”. 

Su manera de pensar es por medio de 
imágenes.  En su libro “Thinking in 
Pictures” explica claramente cómo es 
su sistema de pensamiento: 

Temple Grandin 
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Ejemplo desde Arasaac 
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Autor pictogramas: Sergio Palao  Procedencia: http://catedu.es/arasaac/  Licencia: CC (BY-NC-SA)  Autores: Nuria Lázaro / José Manuel Marcos 
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Cuaderno de peticiones de Dana Horodetchi 
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De Fátima Collado 
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Raquel Vadillo 
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Lo que el niño o niña ve en un lugar le informa o sugiere la actividad que se va a 
realizar, así como los materiales que puede utilizar y los que no. Un ambiente 
organizado y ordenado permite que permanezcab en la actividad y se motiven por 
aprender y jugar.  

Suelo delimitado 

Señalizar con pictogramas 

Espacios definidos 

ESTRUCTURAR EL AMBIENTE 
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Calendario. 
Gracias a Soraya Sánchez 
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La hora. Gracias a Soraya Sánchez 
Gracias, Soraya Sánchez 
PT y AL 
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No es conveniente tener a la vista muchos materiales.  
Tener el material preparado de antemano 

POCO ESTÍMULOS Anabel Cornago 



HAZME CASO 

Hazme caso y 

oriéntame, no 

me des la 

espalda. 

 

 

 

Háblame de 

frente y con 

poco lenguaje, 

muy concreto y 

claro. 

Intrucciones 

adecuadas 
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Ejemplo: Queremos que el niño nos ayude 
 
BIEN: María y su hijo Tom están en la cocina. María prepara la cena y le gustaría que Tom le 
ayudara a poner la mesa. María se acerca al niño, le da una palmadita y dice su nombre: “Tom”. 
Una vez que hay contacto ocular, le dice: “pon los tenedores en la mesa”.  
 
MAL: María y su hijo Tom están en la cocina. María prepara la cena y le gustaría que Tom le 
ayudara a poner la mesa. Desde el otro lado de la habitación, María llama a Tom y dice: “¿está la 
mesa lista para la cena?” 



Anabel Cornago 

- habla al niño de frente, con lenguaje concreto y claro. Usa las palabras mínimas 
- haz comentarios muy concretos de lo que esté/estás haciendo 
- establece contacto visual, inclínate hacia el niño, levanta las cejas… que note tu 
rostro expectante 
- aprovecha las situaciones de interacción 
- usa muchas gestos y mímica, exagéralos. 
- no te anticipes a hablar y espera un tiempo prudencial 
- refuerza de forma verbal lo que diga el niño. 
- expande sus palabras (si dice pelota, refuerza con “pelota roja”) 

- evita ironía, juegos de palabras, metáforas o estilo indirecto 
 ( ya lo trabajarás más adelante) 
-               
             
 
 

 Elogia y recompensa siempre 

Uso del lenguaje en los comienzos 

Arasaac 
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Anabel Cornago ANTICÍPAME LAS COSAS 

“Anticipa qué va a pasar, qué 

vamos a hacer y ayúdame a 

entenderlo con apoyo visual. 

No me gustan las sorpresas y 

sí sentirme seguro” 

Debido a su particular forma de procesar la información, las personas con autismo evocan 
en su mente las imágenes de lo que conocen o ha ocurrido antes. Lo que es nuevo o 
diferente de lo habitual les genera ansiedad y malestar. Por tanto, anticipar es fundamental 
para que la novedad o los cambios no los sorprendan. Consiste en dibujarle o mostrarle 
una foto mientras se le explica la situación que va a vivir a continuación o en breve plazo. 

-anunciar un cambio de actividad o de lugar 
-anunciar un lugar o una actividad que 
usualmente rechaza (peluquería) 
-aceptar una frustración 
-informar cómo es un lugar nuevo que 
visitará 

Elige un momento en el que el niño esté tranquilo. Asegúrate 
de que lo ha comprendido. 



◦ Elegir un momento en el que el niño esté tranquilo 
 
◦ Explicar con claves visuales y verbales qué vamos a hacer. Se recomiendan 
diferentes grados de precisión según la edad/capacidades del pequeño. Por 
ejemplo, en casos de niños muy pequeños o muy afectados es mejor ir 
adelantando las actividades poco a poco, justo un ratito antes de que sucedan. 
 
◦ Repetirlo las veces necesarias hasta que consideremos que lo ha entendido, si es 
un niño verbal podemos hacer que siguiendo las imágenes y con nuestra ayuda, 
nos cuente él mismo lo que va a suceder. 
 
◦ Cuanto más nueva sea la actividad o menos vaya a gustarle (por ejemplo ir de 
viaje o ir al médico) más importante es la anticipación. 

Recomendaciones en la anticipación 
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Uso de anticipación para informarle cómo es un lugar nuevo que visitará: 

Bea Méndez Llamazares 
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Gracias a Marta Richter. 
Blog Cosquillitas en la panza Anabel Cornago 



Gracias a Inés Casal, mamá de Iago. 
Blog http://hablapormidiceiago.blogspot.com.es  Anabel Cornago 



De leti Nieto para Menchu Gallego 

Anabel Cornago 



Rutinas tan habituales cómo: Ir al cole, qué comeremos hoy, 
qué día iremos a la piscina, qué haremos en música… pueden 
convertirse en una ardua tarea diaria, tanto para los 
profesionales como para las familias que día a día conviven con 
niños TEA.  
 
Todo ello, es ocasionado por la particular manera que tienen 
de percibir, procesar y dar una respuesta al medio. (Teoría de la 
mente).  
Por ello, todas las actividades que realicemos con ellos, deben 
ir encaminadas a evitar el azar, la improvisación. Con ello, 

regularemos en gran medida las conductas inadecuadas.  
Siempre apoyaremos las explicaciones con material visual para 
reforzar.  
 
AGENDAS VISUALES: (Recurso útil).  
 
Las agendas tanto semanales como diarias, son un gran recurso 
que nos ayudará con la anticipación de las rutinas.  
 
La que mostramos a continuación tiene un doble uso; Por una 
cara la agenda de casa, para estructurarla tomaremos como 
referencia las partes del día y las diversas actividades que se 
llevan a cabo en ellas. Por el reverso, la agenda del cole, 
estructurada según las diferentes actividades; (Asamblea, 
trabajo en mesa, rincones, recreo, música y manualidades). 
Iremos quitando e introduciendo actividades en función del 
estadio evolutivo del niño.  
 
 
Imágenes: Arasaac.  
 
 

El sonido de la hierba al crecer 



Los padres y maestros coinciden en lo efectivo que resulta anunciarle al niño o a la niña 
mediante dibujos o mediante objetos, la secuencia de actividades que se van a realizar 
en el día. Esto les permite ajustarse a lo que va a suceder, en lugar de dedicarse a otras 
actividades que quieren hacer a cada momento.  Gradualmente la agenda visual les 
permite estar bien dispuestos a realizar las actividades programadas.  
Se hace la descripción al tiempo que se señala cada imagen frente al niño o niña. 
Cuando vaya a iniciar cada actividad muestra la imagen correspondiente; al finalizarla, 
anuncia que la actividad se terminó, se voltea o quita la imagen y se menciona la que 
sigue. De esta forma va siendo claro para el niño lo que falta. 
 Es frecuente que los niños o las niñas con autismo quieren repetir una actividad que les 
agrada en particular y se muestran ansiosos o irritables si no se les permite. La secuencia 
de actividades les facilita aceptar que existe un momento predeterminado para ello y 
que no la pueden realizar de inmediato. Gracias a su memoria visual sobresaliente, 
recuerdan las imágenes de las actividades y la forma como están secuenciadas. Hay 
muchas formas de presentarle la agenda al niño y niña. Puede hacerse con dibujos, 
fotografías o con objetos que representan las actividades que se van a realizar: 

AGENDA DE ACTIVIDADES 

Anabel Cornago 



Bea Méndez Llamazares 
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De Esther Puente 
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Isa Arcas 
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De Nuria Mar.  
Plastificado, con cartulina 
que lleva 
a todas partes e anticipa 
sobre la marcha. 
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Raquel Vadillo 
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Ana María Nicolás  
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En los últimos años, se ha desarrollado el uso 
de “agendas” en los contextos de aprendizaje 
de los niños con autismo. Se trata de 
procedimientos que implican el registro 
(gráfico o escrito) de secuencias diarias de 
actividades, y frecuentemente el resumen 
simple de sucesos relevantes en el día. 
Facilitan la anticipación y comprensión de las 
situaciones, incluso a niños con autismo de 
nivel cognitivo relativamente bajo y con los 
que deben usarse viñetas visuales como claves 
de organización del tiempo. Las agendas 
tienen efectos positivos en la tranquilidad y el 
bienestar de los niños con autismo, favorecen 
su motivación para el aprendizaje y 
contribuyen a dar orden a su mundo.  

AGENDAS VIAJERAS 



Plantilla para rellenar en el comedor del colegio y dar a los padres, se plastifica y se 
puede escribir en ella con rotuladores vileda, que se borra fácilmente con un trapo. 

Yuki Thor Seb. 
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Guíame, dime 

qué tengo qué 

hacer, llévame 

a hacerlo, pues 

a mí me puede 

faltar la  

iniciativa. 
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GUIAME Indicarle claramente lo que se espera y no se 

espera de él: 

Con apoyo visual 

Dividido en pequeños pasos 

Hacerlo antes para que imite - ensayar 



Autonomía personal 

Entrenamiento con „Ven“. 

Comienza casi pegado al niño, di 
„ven“ y atráelo hacia ti. Poco a poco 
ve aumentando la distancia. 

Dividirlo todo en pasos pequeños 
Ensayo con el niño de cada paso (dirígele y guíale) 
Apoyo visual 
Recompensa siempre su esfuerzo (con o sin ayuda) 

- Abrir el grifo. 
- Colocar las manos bajo el agua. 
- Coger el jabón. 
- Frotarse las manos con el jabón. 
- Dejar el jabón. 
- Aclarar las manos. 
- Cerrar el grifo. 
- Ir hacia la toalla. 

- Secarse las manos. 

Camiseta: ensayar coger 
con la mano derecha el 
final de la manga 
izquierda. Aprender a 
doblar el codo, para que 
la manga salga al tirar de 
ella. Luego la otra manga, 
y al final sacar la camiseta 
por la cabeza. Etc. 
Siempre ensayar cada uno 
de los movimientos hasta 
que el niño lo sepa hacer. 
Después pasar al 
siguiente. 

Pictos de Arasaac 
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Fátima Collado 
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De Amaya Padilla e Isidro Romero 
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DIVIÉRTETE CONMIGO 

Diviértete 

conmigo, 

motívame, 

busca la 

interacción. 

Lo vamos a 

pasar muy 

bien juntos. 

Anabel Cornago 

Experiencia positiva. 

Recuerda que me esfuerzo a 

diario. 



La motivación, 

el elogio y las 

recompensas 

son 

importantes 

para mí.  

 

- Contacto corporal 

(abrazo, tocarle 

suavemente, dependiendo 

de la persona) 

- Verbal: eres estupendo, 

qué bien lo haces, eres 

genial, muy bien 

- Recompensa: algo de 

comer que le guste, un 

juego, disfrutar sus 

intereses, sistemas de 

puntos 
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Hay montones de  cosas que sé hacer 
muy bien, dame la oportunidad de 
demostrártelo. POTENCIA HABILIDADES 
 
Trabaja conmigo mis puntos débiles 
para que pueda mejorar. TRABAJA MIS 
DÉFICITS. 

Suelo interesarme por temas muy concretos, 
aprovéchalo para sacarles partido. De esta 
forma podré aprender siempre muchas cosas 
nuevas. Juntos lograremos grande metas. 

APROVECHA MIS INTERESES 
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AYÚDAME A JUGAR 

Me gusta jugar 

con los otros 

niños, pero a 

veces no sé 

cómo hacerlo. 

Busca que no 

me rechacen y 

me impliquen 

en sus juegos. 

También me 

puedes ayudar 

ensayando los 

juegos 

conmigo . 
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ALTERNATIVAS Y RECONDUCIR 

Cuando veas que tengo 

estereotipias, que me 

excito, que no sé que 

hacer, por favor, ven a 

mí, guíame, dime qué 

hacer, ofréceme una 

alternativa. El 

aburrimiento es un 

gran enemigo 
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TEN PACIENCIA 

A veces tengo 

problemas 

para 

comunicarme 

o para 

expresar qué 

quiero decir. 

Ten paciencia, 

escúchame y 

ayúdame a 

comunicarme. 
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LAS RABIETAS TIENEN SIEMPRE 
UN MOTIVO 

Cuando estoy confundido o 
excitado, puedo tener una 
rabieta. Eso no significa que 
sea un niño maleducado. 
Siempre hay una razón para 
mis rabietas, es importante 
que lo averigües para que me 
puedas ayudar.  
 
Algunas razones pueden ser: 
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Posibles causas 

 Hiperestimulación sensorial: Mi cerebro filtra y 

trabaja de forma distinta la información que me llega a 

través de los sentidos. Hay sonidos, texturas, luces, olores, 

aglomeraciones, etc. que me molestan mucho. Incluso 

pueden darme miedo. Conoce cuáles son y evita 

exponerme a ello.  

 Frustración:  No siempre logro lo que quiero hacer, y 

ello provoca que me frustre. Mi nivel de tolerancia a la 

frustración es a veces muy pequeño. Si haces las cosas 

conmigo o me ayudas a lograrlo, me frustraré mucho 

menos.  Conforme más autonomía tenga, mi frustración 

será menor. 
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 Acontecimientos inesperados: La anticipación, el apoyo 

visual y un ambiente estructurado me ayudan siempre porque 

me siento seguro al saber qué va a ocurrir. 

 Problemas de comunicación:  A veces no entiendo o no 

puedo expresar lo que quiero decir. Habla despacio conmigo, 

de frente, con palabras precisas. No me abrumes con palabras 

y divide en frases concretas lo que quieras decirme. Utiliza 

apoyo visual.  

 Canalización de emociones propias o de otros: Todas las 

emociones están dentro de mí, pero a veces me cuesta 

ordenarlas en su contexto adecuado. También puede 

resultarme complicado entender por qué tú te sientes de 

cierta manera porque no estoy dentro de tu cabeza. 

Compréndeme, pues con tu ayuda aprendo muy ràpido. 
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Unificando criterios y trabajando con coherencia de 
acuerdo con las necesidades de la persona con autismo 

para lograr su máximo potencial. 

Ilu de Jonatan Bastida Anabel Cornago – El sonido de la hierba al crecer 
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Blog sobre autismo: 
un espacio donde compartimos nuestra 
experiencia, materiales y recursos, artículos 
interesantes… 

www.midaryblog.wordpress.com 


