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• Cada niño es único (con una historia personal y personalidad 
concreta). Hay que huir de programas estandarizados que no 
tengan en cuentan las características individuales y momentos 
evolutivos

• Conocer el comportamiento de los niños con autismo e intentar 
comprenderlo, nos ha ayudado en el establecimiento de las 
estrategias de intervención

• Los métodos conductistas, han demostrado que obtienen buenos 
resultados HAY QUE HACER UN BUEN USO DE ELLOS Y 
SIEMPRE COMBINADOS CON LAS INVESTIGACIONES 
MÁS ACTUALES QUE NOS AYUDAN A CONOCER 
MEJOR A LOS NIÑOS CON AUTISMO

 

Debemos saber …



Una buena intervenciUna buena intervenciUna buena intervenciUna buena intervencióóóón con n con n con n con 
personas con autismo debepersonas con autismo debepersonas con autismo debepersonas con autismo debe…………

• Atender a todos los contextos en los que se desenvuelve el 
niño (integradora)

• Tener en cuenta siempre un apoyo positivo

• Abarcar estrategias para mejorar la comunicación y las 
relaciones sociales como nucleares en su desarrollo

• Estar dirigida a aumentar la autonomía y la 
autodeterminación

• Partir siempre de los aspectos más positivos para 
compensar las dificultades

 



Una buena intervenciUna buena intervenciUna buena intervenciUna buena intervencióóóón con personas con n con personas con n con personas con n con personas con 
autismo debeautismo debeautismo debeautismo debe…

• Más que seguir métodos concretos, diseñar objetivos que 
vayan a compensar las dificultades que tienen en todos los 
aspectos de su vida

• Usar métodos concretos para generar aprendizajes 
concretos (RDI, ABA, TEACCH, Comunicación total, 
etc.) dependiendo del momento evolutivo y de las 
características concretas de cada niño. 

• Siguiendo siempre criterios evolutivos, desarrollo 
neuropsicológico

 



Una buena intervenciUna buena intervenciUna buena intervenciUna buena intervencióóóón con personas con n con personas con n con personas con n con personas con 
autismo debeautismo debeautismo debeautismo debe…

• Diseñar programas de intervención que incidan 
sobre:
ComunicaciComunicaciComunicaciComunicacióóóón y el n y el n y el n y el 
lenguajelenguajelenguajelenguaje

Relaciones socialesRelaciones socialesRelaciones socialesRelaciones sociales

Inflexibilidad Inflexibilidad Inflexibilidad Inflexibilidad 
mental y mental y mental y mental y 
comportamentalcomportamentalcomportamentalcomportamental

 



PUNTOS FUERTES. VPUNTOS FUERTES. VPUNTOS FUERTES. VPUNTOS FUERTES. VÍÍÍÍAS DE AS DE AS DE AS DE 
APRENDIZAJEAPRENDIZAJEAPRENDIZAJEAPRENDIZAJE

- Aprendizaje por ruta visual 

- “Aprenden haciendo” (Moldear)

- Aprenden repitiendo (Rutinas)

- Aprenden mejor cuando la enseñanza está

estructurada y “fraccionada” en pequeños pasos

- Excelente memoria

- Las personas somos los mejores reforzares

““““Si me dices algo, lo olvidarSi me dices algo, lo olvidarSi me dices algo, lo olvidarSi me dices algo, lo olvidaréééé. Si me ense. Si me ense. Si me ense. Si me enseññññas algo, lo recordaras algo, lo recordaras algo, lo recordaras algo, lo recordaréééé. Si me . Si me . Si me . Si me 
dejas hacer algo, lo aprenderdejas hacer algo, lo aprenderdejas hacer algo, lo aprenderdejas hacer algo, lo aprenderé”é”é”é”

 



Ante todo, Garantizar su estabilidad 
emocional

•Estructurar el ambiental

• Apoyos visuales que le informen de lo que va a 

hacer en todo momento

• Dejar espacio para sus intereses o rituales

• Enséñale a comunicarse (sistemas 
alternativos/aumentativos de comunicación)

• Ayúdale a conseguir las cosas que desea

• Mejorar la comprensión social y el 

establecimiento de relaciones sociales positivas

• Respeta sus peculiaridades   



El uso de los apoyos visuales El uso de los apoyos visuales El uso de los apoyos visuales El uso de los apoyos visuales El uso de los apoyos visuales El uso de los apoyos visuales El uso de los apoyos visuales El uso de los apoyos visuales 
como estrategia general de como estrategia general de como estrategia general de como estrategia general de como estrategia general de como estrategia general de como estrategia general de como estrategia general de 
intervenciintervenciintervenciintervenciintervenciintervenciintervenciintervencióóóóóóóónnnnnnnn

 



El uso de apoyos visuales favorece…

• Un aprendizaje más rápido

• la reducción de los problemas de 
comportamiento

• la disminución de la frustración y los niveles de 
ansiedad.

• la finalización de tareas por ellos mismos.

• el aumento de la autonomía
Enséñame 

viendo

 



Los apoyos visuales sirven para 
muchas cosas

• conocer qué va a ocurrir durante el día, semanas, 
vacaciones, eventos especiales…

• para seguir normas

• para comprender mejor lo que se supone tienen que 
hacer.

• comprender cómo terminar una tarea y poder informar 
de que la ha terminado.

• moverse de una actividad a otra.

• hacer elecciones.

 



Apoyos visuales: AgendasApoyos visuales: AgendasApoyos visuales: AgendasApoyos visuales: Agendas

Objetos realesObjetos realesObjetos realesObjetos reales FotografFotografFotografFotografííííasasasas

• Poner orden en su mundo: estructurar las actividadesPoner orden en su mundo: estructurar las actividadesPoner orden en su mundo: estructurar las actividadesPoner orden en su mundo: estructurar las actividades

 



Sobre las agendas

• Adaptadas a los niveles de abstracción de los niños.

• Cantidad de información adaptada a cada niño (media 
jornada, jornada completa, semana, días …)

• que se vea claramente cuando comienza una actividad 
y cuando termina.

• Información clara, concisa y sin distractores.

• capaz de informar de eventos especiales, no sólo de 
rutinas diarias (IMPORTANTES).

• informan de qué voy a hacer, dónde y con quién (en 
ocasiones también del cómo voy a hacer algo en 
concreto).

 



Apoyos visuales: Cumplimiento de Apoyos visuales: Cumplimiento de Apoyos visuales: Cumplimiento de Apoyos visuales: Cumplimiento de 
normasnormasnormasnormas

- Carteles 

EN LA ASAMBLEA HAY QUE ESTAR EN SILENCIO

EN LA ASAMBLEA HAY QUE 
ESCUCHAR

EN LA ASAMBLEA HAY QUE ESTAR
SENTADO

 



Apoyos visuales: NormasApoyos visuales: NormasApoyos visuales: NormasApoyos visuales: Normas

INCORRECTOINCORRECTOINCORRECTOINCORRECTO CORRECTOCORRECTOCORRECTOCORRECTO

 



Apoyos visuales adapatados

• Objetos en miniatura

• Fotos reales

• Pictogramas

• Listas escritas
 



AutonomAutonomAutonomAutonomíííía. Estructuracia. Estructuracia. Estructuracia. Estructuracióóóón del n del n del n del 
entornoentornoentornoentorno

- Organización visual 

- Bandejas de actividad

 



AutonomAutonomAutonomAutonomíííía. Estructuracia. Estructuracia. Estructuracia. Estructuracióóóón del n del n del n del 
entornoentornoentornoentorno

Entornos y Rincones

 



El proceso de enseñanza debe garantizar …

• Un aprendizaje sin errores Un aprendizaje sin errores Un aprendizaje sin errores Un aprendizaje sin errores ““““garantizar el garantizar el garantizar el garantizar el ééééxito con las xito con las xito con las xito con las 
tareastareastareastareas””””

-Sistema de ayudas 
físicas

- Apoyos visuales como 
facilitadores.

- Finalidad última la 
autonomía

 



• Aprendizajes significativos, Aprendizajes significativos, Aprendizajes significativos, Aprendizajes significativos, a Iván le encantan los 
animales y está comenzando a aprender a leer

Emparejamientos Emparejamientos Emparejamientos Emparejamientos 
perceptivosperceptivosperceptivosperceptivos

Emparejar animales 
con la imagen

- Basados en sus intereses

- Importante para él

Garantizamos motivaciGarantizamos motivaciGarantizamos motivaciGarantizamos motivacióóóónnnn

 



• Aprendizajes funcionales

-Que le sirvan para algo, 
generalizables a cualquier 
contexto

- Evitar tareas que se quedan 
“sólo en el papel”

- “Qué mejor forma de 
aprender los nombres de los 
cubiertos si me sirven para 
comer”

 



• Con ensayos discretosCon ensayos discretosCon ensayos discretosCon ensayos discretos

1

2

- Breves

- Susceptibles de ser 
registrados

- Que se repitan en el 
tiempo

 



• Atender a la generalización

 



•Reforzar acercamientos al objetivo y no sReforzar acercamientos al objetivo y no sReforzar acercamientos al objetivo y no sReforzar acercamientos al objetivo y no sóóóólo lo lo lo 
la ejecucila ejecucila ejecucila ejecucióóóón completa y perfectan completa y perfectan completa y perfectan completa y perfecta

•Utilizar reforzadores naturales y Utilizar reforzadores naturales y Utilizar reforzadores naturales y Utilizar reforzadores naturales y 
significativossignificativossignificativossignificativos

- Tiempo para dedicarse a sus intereses o rituales

- Jugar con él a lo que elija

 



• Con un principio y un fin clarosCon un principio y un fin clarosCon un principio y un fin clarosCon un principio y un fin claros

Motricidad fina

 



•MMMMíííínima nima nima nima restrictividadrestrictividadrestrictividadrestrictividad ambientalambientalambientalambiental

• Evitar excluirles de lugares o actividades Evitar excluirles de lugares o actividades Evitar excluirles de lugares o actividades Evitar excluirles de lugares o actividades 
concretasconcretasconcretasconcretas

•Trabajar acercamientos progresivosTrabajar acercamientos progresivosTrabajar acercamientos progresivosTrabajar acercamientos progresivos

• Aumentar la tolerancia a situaciones fAumentar la tolerancia a situaciones fAumentar la tolerancia a situaciones fAumentar la tolerancia a situaciones fóóóóbicasbicasbicasbicas

CON NUESTRA AYUDA APRENDEN A CON NUESTRA AYUDA APRENDEN A CON NUESTRA AYUDA APRENDEN A CON NUESTRA AYUDA APRENDEN A 
TOLERAR Y A DISFRUTAR DE TOLERAR Y A DISFRUTAR DE TOLERAR Y A DISFRUTAR DE TOLERAR Y A DISFRUTAR DE 
MUCHAS SITUACIONESMUCHAS SITUACIONESMUCHAS SITUACIONESMUCHAS SITUACIONES

 



Algunas sugerencias al comenzar el Algunas sugerencias al comenzar el Algunas sugerencias al comenzar el Algunas sugerencias al comenzar el Algunas sugerencias al comenzar el Algunas sugerencias al comenzar el Algunas sugerencias al comenzar el Algunas sugerencias al comenzar el colecolecolecolecolecolecolecole

 



Dificultades más comunes en la etapa de 
infantil

• AsambleaAsambleaAsambleaAsamblea
- Sentarle al lado de la profesora

- Siempre en el mismo sitio

- Que tenga algo que hacer

- Una cartulina con las fotos de sus 
compañeros

- Crear rituales
 



• Atender en actividades verbales como los Atender en actividades verbales como los Atender en actividades verbales como los Atender en actividades verbales como los 
cuentos (atencicuentos (atencicuentos (atencicuentos (atencióóóón conjunta)n conjunta)n conjunta)n conjunta)

- PresentaciPresentaciPresentaciPresentacióóóón en ln en ln en ln en lááááminasminasminasminas

- Marcarle lo relevanteMarcarle lo relevanteMarcarle lo relevanteMarcarle lo relevante

- Utilizar gestos para acompaUtilizar gestos para acompaUtilizar gestos para acompaUtilizar gestos para acompaññññar las ar las ar las ar las 
narracionesnarracionesnarracionesnarraciones

- RepresentaciRepresentaciRepresentaciRepresentacióóóón simple de las n simple de las n simple de las n simple de las 
acciones acciones acciones acciones 

- Emparejamientos perceptivos de los Emparejamientos perceptivos de los Emparejamientos perceptivos de los Emparejamientos perceptivos de los 
personajes (hacer copias y emparejar personajes (hacer copias y emparejar personajes (hacer copias y emparejar personajes (hacer copias y emparejar 
con con con con belcrobelcrobelcrobelcro))))

 



• Actividades restringidas en el patioActividades restringidas en el patioActividades restringidas en el patioActividades restringidas en el patio

En el patio podemos:En el patio podemos:En el patio podemos:En el patio podemos:

Corro de la Corro de la Corro de la Corro de la 
patatapatatapatatapatata TobogTobogTobogTobogáááánnnn

Jugar con la Jugar con la Jugar con la Jugar con la 
arenaarenaarenaarena PasearPasearPasearPasear

 



• AutonomAutonomAutonomAutonomíííía en las tareasa en las tareasa en las tareasa en las tareas

-EnseEnseEnseEnseññññanza explanza explanza explanza explíííícita de trabajo con bandejascita de trabajo con bandejascita de trabajo con bandejascita de trabajo con bandejas

-Tareas con principio y fin clarosTareas con principio y fin clarosTareas con principio y fin clarosTareas con principio y fin claros

- Sistema de ayudas visualesSistema de ayudas visualesSistema de ayudas visualesSistema de ayudas visuales

-Saca una bandeja, realiza la actividad y la Saca una bandeja, realiza la actividad y la Saca una bandeja, realiza la actividad y la Saca una bandeja, realiza la actividad y la 
vuelve a guardarvuelve a guardarvuelve a guardarvuelve a guardar

- Reforzadores visuales (autorregulaciReforzadores visuales (autorregulaciReforzadores visuales (autorregulaciReforzadores visuales (autorregulacióóóónnnn)

 



En la enseEn la enseEn la enseEn la enseññññanza con nianza con nianza con nianza con niñññños con Espectro Autista os con Espectro Autista os con Espectro Autista os con Espectro Autista 
es importante es importante es importante es importante …………
- Que todo el claustro de profesores estQue todo el claustro de profesores estQue todo el claustro de profesores estQue todo el claustro de profesores estéééé implicado, informado y implicado, informado y implicado, informado y implicado, informado y 
formadoformadoformadoformado

- Los compaLos compaLos compaLos compaññññeros deben ser protagonistaseros deben ser protagonistaseros deben ser protagonistaseros deben ser protagonistas

- La colaboraciLa colaboraciLa colaboraciLa colaboracióóóón entre la familia, el centro educativo y los n entre la familia, el centro educativo y los n entre la familia, el centro educativo y los n entre la familia, el centro educativo y los 
profesionales especializados, deberprofesionales especializados, deberprofesionales especializados, deberprofesionales especializados, deberíííía ser una realidada ser una realidada ser una realidada ser una realidad

ELLOS PROTAGONISTAS,ELLOS PROTAGONISTAS,ELLOS PROTAGONISTAS,ELLOS PROTAGONISTAS,

NOSOTROS,NOSOTROS,NOSOTROS,NOSOTROS,

COLABORADORES DEL GUICOLABORADORES DEL GUICOLABORADORES DEL GUICOLABORADORES DEL GUIÓÓÓÓN DE SUS VIDASN DE SUS VIDASN DE SUS VIDASN DE SUS VIDAS
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