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TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA
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para niños y niñas de 6 a 12 años
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INTRODUCCIÓN

¿Qué son los TEA?
Los trastornos de espectro autista (TEA) son un conjunto de trastornos neurológicos que afectan
al desarrollo infantil. Las manifestaciones de estos trastornos pueden variar mucho de una persona a
otra y, por este motivo, se utiliza el término “espectro”, debido a la amplia gama de síntomas y a la
variabilidad de su gravedad.
Estos trastornos afectan principalmente áreas del desarrollo como las habilidades de comunicación
y lenguaje, las habilidades sociales o de interacción social y el comportamiento. Los niños con TEA
suelen tener dificultades para comunicarse exitosamente con los demás, para usar el lenguaje de manera eficaz, tienden a exhibir un repertorio de intereses restringido y poco flexible y a mostrar un comportamiento inusual que limita sus actividades cotidianas. Algunos niños también pueden mostrar mucha
sensibilidad a ciertos estímulos (sonidos, texturas, olores...).
Los TEA son trastornos crónicos, es decir, prevalecen durante toda la vida. Sin embargo, las dificultades en el comportamiento tienden a disminuir con el paso de los años y, con una intervención
adecuada, las personas afectadas pueden mejorar su nivel de desarrollo y modificar muchas de sus
conductas de forma significativa.

Detección. Señales de advertencia y síntomas
Los trastornos de espectro autista pueden manifestarse de forma diferente en cada persona dependiendo de la gravedad del trastorno, de la edad y de su nivel de desarrollo. Así, dos niños con TEA
podrían tener síntomas diferentes y de gravedad muy variable, aunque estén diagnosticados con el
mismo trastorno. Por lo general, sin embargo, los síntomas principales que exhibe un niño con autismo
están relacionados con la comunicación y la interacción con otras personas, y con la manifestación de
conductas estereotipadas, es decir, repetitivas o rutinarias. Estos síntomas suelen aparecer antes de
los 3 años de edad, a veces incluso antes de los 18 meses (aunque en este caso suelen ser muy sutiles y difíciles de identificar). La detección temprana de un trastorno del desarrollo como el TEA es muy
importante, pues cuanto más temprano se haga un diagnóstico acertado, antes se podrán iniciar las
intervenciones, y más positivamente repercutirán en la persona.

Señales de advertencia
No todos los niños se desarrollan de la misma manera o al mismo tiempo, pero aun así es posible
identificar una serie de hitos evolutivos que, con frecuencia, se adquieren a una edad concreta o en un
período determinado. Antes de los dos años, por ejemplo, un niño con desarrollo típico balbucea (±7
meses), alarga los brazos para que lo cojan (±7 meses), muestra objetos a los adultos y juega a intercambiarlos (±8 meses), saluda con la mano (±8 meses), señala para pedir lo que quiere (±9 meses),
utiliza palabras sencillas como mamá, papá, agua (±12 meses), cambia de rol en juegos de turnos (±12
meses), empieza a jugar con otros niños (±18 meses), utiliza unas 20 palabras diferentes (±18 meses),
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identifica los objetos de uso común (±24 meses), etc. Esta regularidad permite establecer comparaciones e identificar cuando un niño no está siguiendo el desarrollo típico que se espera por su edad. En
otras palabras, cuando un niño no adquiere estos hitos es una indicación de advertencia.
A continuación, se presentan un conjunto de señales que podrían implicar un trastorno del desarrollo y que, en caso de ser observadas en un niño, deberían alertar a familiares y profesionales y conducir a una evaluación especializada para descartarlo o confirmarlo. Cabe añadir que los síntomas
descritos en una edad concreta pueden aparecer en etapas posteriores y que la presencia de alguna
de estas señales no implica necesariamente que un niño tenga un TEA.
1. Hacia los 12 meses:
• No gesticula con la mano para decir adiós.
• No señala para pedir o mostrar alguna cosa.
• No responde cuando se le llama por su nombre, pero sí responde a otros sonidos.
• No muestra interés en juegos interactivos (como “cucú-tras”).
2. De los 12 a los 18 meses:
• No reproduce palabras.
• Exhibe una falta o uso limitado del contacto visual.
• No balbucea con intención comunicativa (como si conversara).
• No imita de forma espontánea.
• No pide cosas a través de la señalización.
• No muestra o enseña objetos.
• Puede exhibir una respuesta inusual a algunos estímulos auditivos.
• Puede exhibir una regresión, es decir, perder el lenguaje o los logros sociales que ya había
adquirido.
3. Hacia los 24 meses:
• No produce frases de dos o más palabras de forma espontánea, es decir, que no sean repeticiones de frases que ha escuchado.
• No sigue los objetos con la mirada.
• Muestra dificultad para mantener el contacto visual.
• No participa en juegos con otras personas y parece no gustarle compartir con los demás.

Síntomas
Si bien es cierto que no todas las personas con algún TEA manifiestan los mismos comportamientos
ni en el mismo grado, existen una serie de conductas o características comunes en muchas de ellas.
Lenguaje
La mayoría de personas con un TEA suelen tener dificultades con el lenguaje que varían según la
gravedad de la afección. Así, aunque algunos niños no puedan hablar (mutismo) o no lo hagan en todas
las situaciones (mutismo selectivo), otros poseen un amplio vocabulario y una sorprendente capacidad
para hablar detalladamente de algún tema específico. Las dificultades con el lenguaje no suelen estar
relacionadas con la pronunciación de las palabras, que tiende a ser correcta, sino en el uso eficaz del
lenguaje. Se listan a continuación algunos de los síntomas de TEA relacionados con el lenguaje:
•

El lenguaje espontáneo de un niño con TEA suele ser limitado y el uso del vocabulario tiende a
ser inusual para su edad. Es posible que un niño desarrolle rápidamente un amplio vocabulario
para hablar de un tema específico que es de su interés, pero solamente de ese tema. A veces,
pueden usar palabras que parecen estar fuera de contexto o a las que dotan de un significado
que solo conocen los que se comunican habitualmente con esa persona.
• La ecolalia, es decir, repetición de palabras o frases, es común entre los niños con TEA:
– Ecolalia inmediata: el niño reproduce las palabras que otra persona acaba de pronunciar. Un
niño con TEA podría responder a la pregunta «¿Cómo te llamas?», repitiendo la misma pregunta.
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– Ecolalia tardía: el niño reproduce palabras que ha oído con anterioridad. Un niño con TEA podría pedir comida diciendo: «¿Tienes hambre?».
• Algunos niños utilizan un tono de voz que no corresponde al que se espera por la situación en la
que se encuentran (demasiado alto, por ejemplo) y es posible que tengan dificultades para interpretar el tono de voz de los demás. Pueden hablar con una voz musical o monótona, o con una
voz mecánica que se asemejaría a la de un robot.
• Algunas personas con TEA tienen dificultades con el uso de pronombres. Es posible que realicen
inversiones, por ejemplo, y utilicen “yo” para referirse a “tú”.
• Tienden a interpretar la información de forma literal y suelen tener dificultades con la comprensión de dobles sentidos, sarcasmos, chistes y bromas.
Patrón de intereses restringido y conductas estereotipadas
Son, conductas repetitivas o a modo de ritual que no parecen tener un objetivo determinado. Las
personas con TEA suelen repetir ciertos patrones de comportamiento poco usuales y rígidos:
• Movimientos estereotipados como aletear las manos, rozar los dedos, golpearse la cabeza o
mecerse de un lado a otro.
• Rutinas inflexibles. Las personas con este trastorno suelen ser rígidas en cuanto a sus rutinas y
reaccionan de forma desproporcionada (con ansiedad o agresividad, por ejemplo) a los pequeños cambios: prefieren ir siempre por el mismo camino, alinear u ordenar objetos de forma obsesiva o vestirse en un orden determinado e invariable.
Ámbito social
Suelen presentar dificultades en al ámbito social. Es probable que prefieran estar solos y les cueste hacer o conservar amigos. Algunos de los síntomas relacionados con el ámbito social:
• Aislamiento o inhibición social. Los niños con TEA suelen tener muy poco interés en jugar con
los otros niños o les puede resultar muy difícil. Es posible que el niño intente aproximarse a los
demás para jugar, pero que lo haga de forma inapropiada, mostrando agresividad o un interés
obsesivo.
• Su juego tiende a ser solitario y repetitivo, y son muy rígidos con el cumplimiento de las normas.
• Suelen mantener poco contacto visual.
• Tienen falta de empatía. Esto les dificulta entender cómo se sienten los demás, comprender
otros puntos de vista, entender las reacciones ajenas o el sentido de las “mentiras piadosas”.
Pueden exhibir expresiones faciales o movimientos que no coinciden con lo que dicen.
• Hablan largamente sobre un tema que les despierta mucho interés, pero a modo de monólogo,
sin permitir que los demás aporten información, y sin identificar cuándo estos reaccionan con
aburrimiento o indiferencia.
Reacciones emocionales
Los niños con TEA pueden presentar reacciones emocionales poco comunes. Pueden reaccionar
de forma extrema o poco usual a ciertos estímulos; tener poca tolerancia a la frustración (por ejemplo,
al perder en un juego); y pueden manifestar conductas agresivas hacia sí mismos (autoagresiones) o
hacia los demás:
• Pueden mostrar hiperreactividad o hiporreactividad a estímulos sensoriales. Podrían reaccionar
de forma extrema a un sonido o textura en particular, fascinarse con una luz o con el movimiento
de un objeto o no reaccionar de forma aparente al dolor físico, al frío o al calor. Así, por ejemplo,
un niño podría pasar largo tiempo mirando una luz o no soportar el contacto con el agua.
• Fobias. Podrían mostrar, por un lado, un miedo desproporcionado y limitante (fobia) a estímulos
aparentemente inofensivos, y expresar indiferencia ante situaciones de peligro, por otro.
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Habilidades y fortalezas
A veces, las personas con algún TEA tienen una inteligencia superior a la media o son expertos en
algún tema en concreto que les causa fascinación. En otras ocasiones, muestran una gran capacidad
de retención y una muy buena memoria visual y auditiva. No es extraño que un niño con TEA destaque
en asignaturas como matemáticas, ciencias, arte o música.

Etiología, comorbilidad y epidemiología
Etiología. Causas y factores de riesgo
Actualmente, los científicos todavía no conocen las causas exactas del TEA, que parecen ser muchas y diversas. Sin embargo, existe evidencia que señala la genética como uno de los principales
causantes (factores genéticos), así como su interacción con el entorno (factores ambientales).
• Factores genéticos: parece que la genética tiene una fuerte implicación en los TEA. Muchas de
las personas con TEA presentan alguna mutación genética, y las investigaciones han identificado
varios genes que podrían aumentar el riesgo de sufrir este trastorno. Este incremento del riesgo
parece que no está asociado a una mutación en particular, sino que deriva de la interacción de
varios genes. Sin embargo, no todas las personas con TEA presentan cambios en todos los genes asociados al trastorno, de la misma manera que hay personas sin TEA que exhiben algunas
de estas mutaciones. Por otro lado, se estima que el trastorno es entre un 37 y un 90% de carácter hereditario.
• Factores ambientales: se conocen otros factores de riesgo inespecíficos que podrían influir en el
riesgo de padecer TEA como, por ejemplo, el bajo peso al nacer, que los padres del niño sean
de edad avanzada o las complicaciones durante el parto.

Comorbilidad. Trastornos asociados
Una misma persona puede padecer más de un trastorno o enfermedad a la vez. Existen enfermedades que suelen relacionarse con otras, es decir, que la presencia de una de ellas puede y suele –en mayor o menor frecuencia– ir acompañada de la otra. En el caso del TEA ocurre lo mismo,
hay diversas enfermedades que tienden a coexistir con este trastorno en una misma persona y que,
por tanto, se asocian a él. Algunos de estos trastornos o enfermedades que suelen asociarse a un
TEA son:
• Epilepsia o trastorno convulsivo. Muchas personas con TEA, hasta casi el 40%, exhiben signos
relacionados con la epilepsia cuando son adultos.
• Esclerosis tuberculosa. Esta enfermedad, caracterizada por el crecimiento de tumores no cancerosos en diversas partes del cuerpo, la padecen entre el 1 y el 4% de las personas diagnosticadas con TEA.
• Síndrome del X frágil. Este síndrome, causado por una mutación en el cromosoma X, es hereditario e implica una discapacidad intelectual. El 2% de personas con TEA también lo padecen.
• Discapacidad intelectual.
• Ansiedad. Casi el 30% de los niños con TEA tiene un trastorno de ansiedad
• TDAH. Este trastorno por déficit de atención con hiperactividad se da en casi el 30% de los casos de TEA. Destaca por un exceso de actividad y dificultades para mantener la atención, siendo
uno de los trastornos más comunes en la infancia.
Además de estos, existen otros trastornos considerados menos graves y, a menudo, tratables, que
son comunes tanto en las personas que tienen TEA como en las personas que no. Entre estos trastornos podríamos destacar las alergias, los trastornos del sueño o los problemas digestivos.
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Epidemiología. Población afectada y grupos de riesgo
El número de casos diagnosticados con TEA se ha incrementado en la actualidad, aunque el motivo
no se ha clarificado. A pesar de que este incremento podría deberse a un aumento real de los casos de
TEA, también podría estar relacionado con la ampliación del concepto del trastorno, una mayor concienciación de los profesionales y las familias, una mejor precisión de los métodos e instrumentos de
diagnóstico junto con una mejor formación de los profesionales. En cualquier caso, en 2012, la prevalencia de este trastorno apuntaba a 1 de cada 88 personas.
Aunque como se ha dicho anteriormente, las causas de este trastorno no están del todo claras,
existen algunos grupos que corren un mayor riesgo de padecer TEA en comparación con otros. Estos
grupos incluyen:
• Los varones, que son de 4 a 5 veces más propensos a sufrir el trastorno que las niñas.
• Los hermanos de personas con TEA, que tienen entre un 2 y un 8% de probabilidades de padecer el mismo trastorno y que aumenta si en vez de uno son dos los hermanos con TEA.
• Las personas que sufren alguno de los trastornos asociados al TEA como la esclerosis tuberculosa o el síndrome del X frágil.
• Los hijos de padres y madres de edad avanzada.
• Los niños prematuros, nacidos antes de las 26 semanas de gestación.
Hasta ahora, los valores muestran que los TEA afectan a las personas de todos los grupos raciales, étnicos y sociales. Si bien es cierto que se diagnostica más a menudo en unos grupos que en
otros, no parece que sea debido a que dicho grupo sufre un mayor riesgo de padecer el trastorno, sino
a otros factores.

Diagnóstico
La detección y el diagnóstico del trastorno de espectro autista no es simple, pues el trastorno no
aparece indicado en un análisis de sangre o en un escáner. Para detectarlo es necesario que familiares y expertos observen y evalúen el comportamiento y el desarrollo del niño. Los padres o cuidadores
del niño jugarán un papel fundamental durante todo el proceso de diagnóstico. Su representación es
vital tanto antes del diagnóstico –son los primeros que podrían detectar anomalías– como durante el
proceso –es probable que se requiera su presencia en alguna de las evaluaciones y la información que
puedan aportar sobre el comportamiento y evolución del niño es de gran valor e importancia–, como
después. Es necesario que los padres expongan abiertamente sus dudas y hagan todas las aportaciones que crean necesarias para abordar el trastorno de la mejor forma posible.

¿Cómo se diagnostica un TEA?
Detección
Es probable que las primeras personas en darse cuenta de que un niño se comporta de una
forma diferente sean los padres o cuidadores. Puede que observen que el niño no reacciona a los
estímulos de la misma forma que los otros niños de su edad –que sea más tranquilo, que no se comunique con gestos, que sonría muy poco, etc.–, es decir, que exhiba algunas señales de advertencia como las descritas anteriormente. Si se identifican estas señales, los cuidadores deberán ponerse en contacto con el pediatra del niño y comunicarle la situación. Es necesario que todos los niños
acudan a sus chequeos periódicos con el pediatra u otro médico de la primera infancia, independientemente de su estado de salud. Es probable que, en alguna de las visitas rutinarias, el pediatra pregunte sobre la adquisición de los hitos evolutivos del niño e identifique alguna anomalía. En las consultas establecidas para los 18 y los 24 meses de edad, se realizan evaluaciones específicas para los
TEA, aunque pueden hacerse antes si el niño pertenece a un grupo de riesgo o muestra síntomas relacionados.
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Derivación
Si considera que el niño puede tener un problema en el desarrollo, el pediatra derivará al niño y a
la familia a un grupo de especialistas para que realicen una evaluación integral. Este grupo suele incluir especialistas en neurología, psicología, psiquiatría y terapia del lenguaje, así como otros profesionales que puedan ayudar a establecer un diagnóstico. En esta segunda evaluación se pueden medir
las capacidades cognitivas del niño o las habilidades de lenguaje, por ejemplo, y es posible que se
incluyan análisis de sangre, pruebas de fuerza muscular y pruebas de audición. Además de estas revisiones, se observará si el niño exhibe alguna enfermedad o trastorno asociado con el TEA.
Para el diagnóstico de un TEA, los profesionales se sirven de diferentes herramientas. Actualmente, la Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo (ADOS-2) es la única que se ajusta a los
criterios de la última versión del manual diagnóstico de trastornos mentales, el DSM-5®. Sin embargo,
utilizada de forma aislada esta escala no es suficiente para establecer un diagnóstico.
Criterios de diagnóstico según el DSM-5®
Este manual especifica una serie de criterios que una persona debe cumplir para ser diagnosticada con TEA. Estos criterios son, de forma resumida, los siguientes:
•
•
•
•
•

Exhibir deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social.
Exhibir al menos dos patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o habilidades.
Los síntomas deben aparecer en las primeras fases del desarrollo.
Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en la vida de la persona.
Las alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o un retraso global del
desarrollo.

Diferencias entre el DSM-IV® y el DSM-5®
Actualmente, los TEA se engloban dentro de los trastornos del neurodesarrollo en la quinta edición
del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5®) publicado por la American
Psychiatric Association. Esta clasificación difiere de la publicada en la edición anterior (DSM-IV®), en
la que se consideraban dichos trastornos como trastornos generalizados del desarrollo. A este cambio
se suma, entre otros, la modificación de las subcategorías de los TEA –esta última versión del manual
determina que el TEA incluye trastornos que antes se diagnosticaban por separado como el autismo
de la primera infancia, el autismo infantil, el autismo de Kanner, el autismo de alto funcionamiento, el
autismo atípico, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, el trastorno desintegrativo de
la infancia (síndrome de Heller) y el trastorno de Asperger, y omite el síndrome de Rett–. Sin embargo,
la otra clasificación a nivel internacional de los trastornos mentales, el ICE-10 (International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems-10), mantiene la antigua clasificación.

El Síndrome de Asperger
Antes de la publicación del DSM-5®, muchas de las personas que mostraban síntomas de autismo
relativamente leves fueron diagnosticadas con lo que se conoce como síndrome de Asperger. Actualmente, tras la modificación de algunos criterios de diagnóstico, este ya no aparece como un diagnóstico válido ante los profesionales, sino que se incluye dentro del mismo Trastorno de Espectro Autista.
Así, una persona que fue diagnosticada con síndrome de Asperger según el DSM-IV®, comparte ahora
el mismo diagnóstico que otra que fue diagnosticada con TEA, sin ser necesario que las personas
diagnosticadas con síndrome de Asperger vuelvan a ser evaluadas.

Tratamientos
A pesar de que un trastorno del desarrollo como el TEA sea crónico, existen muchos tratamientos
que minimizan los síntomas y mejoran significativamente las capacidades de las personas con este
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diagnóstico. Sin embargo, actualmente, no existe un tratamiento estandarizado para el autismo, sino
que existen muchas propuestas de tratamiento para abordarlo que dependen, en gran parte, de las
necesidades específicas de cada persona. En lo que sí coinciden las investigaciones es en la importancia del diagnóstico precoz y las intervenciones tempranas (incluso antes de la etapa preescolar),
que han demostrado incidir muy positivamente tanto en los síntomas como en el desarrollo de habilidades, y que favorecen la integración escolar de los niños con TEA. Al ser este trastorno espectral, es
decir, muy variable de una persona a otra, es necesario realizar tratamientos individualizados que se
adapten a las necesidades concretas de cada paciente y no al diagnóstico exclusivamente. Esta personalización también es importante debido a la existencia de trastornos asociados a los TEA, que pueden conllevar que una misma persona exhiba diferentes síntomas y, por tanto, varíen sus necesidades.
Se considera que un buen tratamiento debe ser multidisciplinar, estructurado y bien organizado, así
como intensivo (de un mínimo de 20-25 horas semanales) y extensivo a todos los contextos que rodean a persona intervenida. La participación de la familia, especialmente de los cuidadores y su coordinación con la escuela del niño y los profesionales de apoyo se valora como esencial para que la intervención sea exitosa. Así, destacarían la educación y el soporte del entorno como herramientas
fundamentales para un buen tratamiento de los TEA, que podría ir acompañado de medicación u otras
terapias más específicas cuando fuera necesario.
Para clasificar las intervenciones existentes destinadas a tratar los TEA remitimos aquí a la propuesta de la Guía de buena práctica de J. Fuentes-Biggi et al., publicada en 2006 en la Revista de
Neurología.

Tratamientos sensoriomotrices
Entrenamiento en integración auditiva (EIA)
Es una terapia orientada a tratar la hipersensibilidad o hiposensibilidad auditiva. Está considerada
en fase experimental debido a una falta de evidencia para probar su efectividad y a la existencia de
posibles efectos negativos, como la pérdida de audición.
Terapia de integración sensorial (TIS)
Esta terapia parte de la teoría que las personas con problemas de aprendizaje no procesan los
estímulos (táctiles, vestibulares y propioceptivos) de forma correcta y que, por tanto, los elementos no
se integran adecuadamente en el cerebro. La terapia, orientada a favorecer esta integración sensorial
mediante sesiones de juego dirigido, no ha demostrado ser efectiva –aunque tampoco perjudicial– y,
por tanto, no se defiende como intervención adecuada.
Método Doman-Delacato
Es una terapia basada en la teoría que las vías nerviosas que podrían estar dañadas en una persona con un trastorno del desarrollo se reparan a través de manipulaciones y movimiento del cuerpo y
de ejercicios físicos. Esta teoría, sin embargo, no está basada en los actuales conocimientos neurológicos, por lo que no se recomienda; además, no se ha demostrado su eficacia y puede resultar perjudicial por la presión a la que se somete a los implicados.
Lentes de Irlen
Es un tratamiento que se ha aplicado muy pocas veces en niños con TEA y que utiliza unas lentes
de colores para contrarrestar una supuesta hipersensibilidad a algunas ondas luminosas, que serían
las responsables de algunos trastornos como el déficit de atención o la dislexia. No se recomienda su
aplicación porque no se ha demostrado su eficacia.

Tratamientos psicoeducativos y psicológicos
Programas de intervención conductual
Esta categoría engloba programas de intervención concretos –por ejemplo, el programa Lovaas–,
modelos de tratamiento –como el ABA (Applied Behaviour Analysis)– y técnicas concretas de interven11

ción –como sería el DTT (Discrete Trial Training)–. Estas terapias se basan en la modificación de la
conducta y utilizan técnicas de enseñanza basadas en las teorías del aprendizaje. Las diferencias entre unas terapias y otras son principalmente la intensidad o duración del tratamiento, la edad de inicio,
el lugar en el que se aplican, la compatibilidad con otras intervenciones, lo específicos que son para el
autismo y el grado de participación de los cuidadores del niño.
Este tipo de terapias son, entre las existentes, las más recomendadas por los equipos científicos,
aunque su grado de convicción es variable. En general, se recomiendan las intervenciones conductuales por sus beneficios cognitivos y funcionales, y se valora su aplicación con el objetivo de motivar el
desarrollo de las personas con TEA y abordar los problemas de comportamiento. Sin embargo, todavía
no se ha determinado claramente qué partes de las terapias son más influyentes en los beneficios, qué
tipo de programa es más beneficioso para los niños, a qué subgrupo de TEA ayuda más este tipo de
terapia o los beneficios a largo plazo.
Sistemas de fomento de las competencias sociales
Son métodos o programas orientados a mejorar las habilidades sociales de los niños con TEA.
Para ello se recurre a intervenciones basadas en el juego, el aprendizaje de competencias sociales, la
utilización de guiones sociales, etc. Aunque no se ha podido demostrar su eficacia de forma contundente, se considera que estos sistemas son prometedores y se recomienda su uso.

Sistemas alternativos/aumentativos de comunicación (SAAC)
Los SAAC son sistemas de comunicación no verbal que se proponen como complemento o sustitución del lenguaje oral, o como herramienta para fomentar su uso. Para ello se utilizan tanto objetos
como fotografías, signos, símbolos o dibujos. Aunque es necesaria una mayor evidencia científica, las
revisiones realizadas observan avances y mejoras en la implementación de los SAAC. Sabiendo que el
50-70% de personas con TEA no utiliza el lenguaje oral, y que algunas de estas personas tienen facilidad para la memoria visual, en general los SAAC se consideran recomendables. Su uso también se
valora positivamente para complementar otros tipos de programas de intervención. Algunos ejemplos
de SAAC serían el sistema comunicativo PECS de intercambio de imágenes o el programa de comunicación total de Schaeffer.
Comunicación facilitada
Es un método que propone el uso de un teclado (o similar) para que las personas con TEA puedan
comunicarse. Este método incluye a una segunda persona (facilitador) que al principio ayuda al usuario
a producir los mensajes moviéndole la mano, el brazo o el hombro, hasta que llegue a hacerlo de forma independiente. Aunque parece haber funcionado en algún caso aislado, la eficacia de este método
no se ha probado y son considerables las dudas sobre la pasividad del facilitador en la reproducción de
los mensajes.
Sistema TEACCH
Es un modelo que integra diversos componentes –y que, por tanto, no es un programa concreto ni
un método de tratamiento– entre los que destacan la combinación de técnicas y métodos diferentes
(SAAC, intervenciones cognitivas, estructuración...) de forma que se adapten a las necesidades y habilidades específicas de cada persona, así como la colaboración entre los familiares y los profesionales,
o la adaptación del entorno a las condiciones de la persona en particular. La eficacia del TEACCH, que
aparece como un sistema prometedor a los ojos de algunos investigadores, no se ha probado de forma
contundente, si bien es cierto que algunos estudios –aunque considerados cuestionables– apuntan
ciertas mejorías tras su aplicación. Se prevé una mejora en la calidad de vida de aquellas personas
que acceden a este modelo y, por tanto, se recomienda su aplicación.
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
La TCC se basa en identificar aquellas conductas, pensamientos, percepciones equívocas, creencias irracionales y estados fisiológicos no adaptativos para después modificarlos a través de técnicas
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Me conozco a mí mismo (individual/grupo)
Edad

Más de 6 años.

Temporalización

15 minutos.

Objetivos

Fomentar la comunicación y conocer nuestros gustos. Si jugamos en grupo
aprendemos a respetar los turnos y a escuchar.

Material

Preguntas.
El juego consiste en hablar de uno mismo a partir de las preguntas que se proponen. Podemos escribir las preguntas en tarjetas y plastificarlas para poderlas
meter en una bolsita e ir sacándolas por turnos.
Propuesta de preguntas: Dime...

Desarrollo

• Tres cualidades tuyas (cosas que haces bien y que gustan a los demás).
• Tres defectos tuyos (cosas que haces mal y que no gustan a los demás).
• Tres cosas que no te gusten.
• Tu comida favorita.
• Tres comidas que no te gusten.
•¿Te gustan los pasteles?
• Tres juegos que te gusten.
• Un juego que no te guste.
• Tres cosas que te aburran.
•¿Te gusta dibujar?
• Tres animales que te gusten.
• Un animal que te dé miedo.
• Tres cosas que te hagan enfadar.
• Tres cosas que te hagan feliz.
• Qué te gusta de la playa.
• Qué no te gusta de la playa.
• Qué te gusta del parque.
•¿Te gustan las flores?
•¿Qué oficio te gusta más?
•¿Qué has desayunado hoy?
• Tres cosas que te den miedo.
• Tres cosas que te sorprendan.
• Tu cuento favorito.

¿Qué tal el cole? (individual)
Edad

Más de 6 años.

Temporalización

30 minutos.

Objetivos

Estimular la conversación.

Material

Ficha ¿Qué tal el cole?

Desarrollo

La actividad consiste en motivar al niño para que nos hable de cómo le ha ido el
día en la escuela. Para ello, utilizamos la guía ¿Qué tal el cole?, en la que se
proponen, en forma de tabla, unos cuantos temas de conversación (cómo estás,
asignaturas, recreo, problemas, peleas, amigos, pasarlo bien y deberes) y algunas preguntas relacionadas con cada tema. Es positivo adjuntar a la ficha algunas imágenes relacionadas con cada tema para aumentar el soporte visual. Podemos recortar los distintos recuadros de la tabla, plastificarlos y utilizarlos “al
azar” sacándolos de una cajita/bolsita para conversar en un formato juego.
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¿Qué tal el cole?


CÓMO ESTÁS

ASIGNATURAS

• ¿Cómo te sientes hoy?

• ¿Qué asignaturas has tenido hoy?

• ¿Cómo te sentías esta mañana?

• ¿Qué clase te ha gustado más?

• ¿Te sientes mejor o peor después del cole?

• Cuéntame una cosa que hayas aprendido

PATIO / RECREO

PROBLEMAS / DIFICULTADES

• ¿Has desayunado?

• ¿Hay algo que no hayas entendido?

• ¿A qué has jugado durante el recreo?

• ¿Te ha pasado algo que no has sabido resolver?

• ¿Con quién has jugado?
• ¿Ha habido algo que has dicho que los demás
no han entendido?

PASARLO BIEN

PELEAS / CONFLICTOS

• ¿Ha pasado algo divertido?

• ¿Te has peleado con alguien?

• ¿Te has reído por algo?

• ¿Alguien se ha reído de ti?

• ¿Alguien ha hecho una broma?
¡Cuéntame!

• ¿Te has reído de alguien?
• ¿Has pegado a alguien?
• ¿Alguien te ha pegado a ti?
• ¿Has visto que otras personas se peleaban?

COMPAÑEROS / AMIGOS

DEBERES

• ¿Con quién has hablado hoy?

• ¿Te han puesto deberes?

• Háblame de uno de tus compañeros/amigos
¿Quién te cae mejor?

• ¿De qué asignatura?
• ¿Para qué día?
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Inventando un diálogo (individual/grupo)
Edad

Más de 10 años.

Temporalización

15 minutos.

Objetivos

Practicar los diálogos y la interacción.

Material

Tarjetas de diálogo.

Desarrollo

El juego consiste en crear diálogos a partir de diversas situaciones. Para cada
situación, nos inventaremos dos personajes y el diálogo que se establece entre
ellos.
NOTA: Podemos imprimir las frases de situación y plastificarlas para poder jugar
con más facilidad.
Algunos ejemplos para iniciar el diálogo
(podemos alargar los diálogos más o menos
según las capacidades de los jugadores):

Algunas posibles situaciones
• Quiero pedir un libro en la librería
• Quiero comprar la entrada en un cine
• Cumpleaños
• Estoy enfermo/a
• Me preguntan si me gusta la comida
• Jugando con mi amigo
Me enfado con mi hermano
• Veo a un amigo en la calle
• Enamorados
• Fiesta de fin de año
• Mi hermana vuelve de viaje

Me enfado con mi hermano:
Personajes: hermano, yo
Inicio: el hermano grita «¡me has roto mi juguete!» y
yo respondo…

En un restaurante
• Cumpleaños
• Compartiendo
• Preguntando dudas
• Comprando caramelos
• No te lo presto
• Encargo
• Entrevista

En un restaurante:
Personajes: camarero, niño
Inicio: el camarero pregunta «¿Qué desea?» y el niño
responde…

En el tobogán hay cola

En el tobogán hay cola:
Personajes: Niño, yo
Inicio: El niño me dice: «Eres el último de la fila», yo
respondo…

En el hospital:
En el hospital
Personajes: Niña, doctora
• Saludar a un amigo
• Perder a un juego
Inicio: La niña le dice «Me duele mucho la barriga» y
• Presentándonos
la doctora responde...
• Perdón
• Reencuentro
• Han pegado a un amigo
• Quiero pedir un favor a mi hermana
• Veo una pelea entre dos niños
• Un chico/a me pide salir
• Dos amigos se ven al cabo de 5 años
Podemos inventar el diálogo por parejas. Cada uno es un personaje y deberán
Variante
representar la situación juntos.
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QUIERO PEDIR UN LIBRO EN LA

QUIERO COMPRAR LA ENTRADA EN
UN CINE

LIBRERÍA

Yo: Buenas tardes

Dependiente: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte?

Taquillero:

Yo:

Yo:

Dependiente:

Taquillero:

Yo:

Yo:

Dependiente:

HABLANDO DE CUMPLEAÑOS

ESTOY ENFERMO/A

Amiga: ¿Qué día es tu cumpleaños?

Mamá: ¿Cómo te encuentras?

Yo:

Yo:

Amiga:

Mamá:

Yo:

Yo:

Amiga:

Mamá:

HORA DE COMER

JUGANDO CON UN AMIGO

Papá: ¿Te gustan los garbanzos?

Yo: Héctor, ¿Quieres jugar a policías?

Yo:

Amigo:

Papá:

Yo:

Yo:

Amigo:

Papá:
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