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ATENCIÓN TEMPRANA EN TEA 

- ¿Por qué la atención temprana en TEA? 

- Situación de la detección precoz en nuestro 

país 

- Metodologías conocidas que se utilizan en 

TEA 

- Modelo ético de atención a los niños con 

TEA y a sus familias 

- Presentación de un modelo integral de 

aproximación a la estimulación temprana en 

TEA 

 



AUTISMO 

 

Edad media de inicio de sospechas de 
dificultades en el desarrollo del niño 
a los 22 meses 

 

Edad media de la primera consulta con 
especialista a los  26 meses 

 

Edad media del primer diagnóstico 
firme de TEA a los 4 años 

MEJORÍA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

Detección temprana en España (GETEA, 2005) 



AUTISMO DE ALTO 
FUNCIONAMIENTO- SA 

 

Edad media de inicio de sospechas 
de dificultades en el desarrollo 
del niño a los 36 meses 

 

Edad media de la primera consulta 
con especialista a los 44 meses 

 

Edad media del primer diagnóstico 
firme de SA a los 9 años y medio 

Detección temprana en España (GETEA, 2005) 



Ausencia de marcadores biológicos y de indicadores 

en el aspecto físico 

Colectivo muy heterogéneo con síntomas variados 

Insuficiente información en los servicios de atención 

primaria y centros educativos 

 

Desarrollo aparentemente normal durante el primer 

año de vida con presentación: regresiva, 

progresiva o fluctuante. 

 

Factores que dificultan la Detección Temprana 
en el Autismo 



Las preocupaciones iniciales de las familias suelen estar 

fundamentadas  y son indicadoras de  

patrones de riesgo  

 

Los primeros en detectar los síntomas claves en TEA son: 

60% los progenitores, 10 % pediatras, 7% E. Infantiles 

30% antes del año, 50% a los 18 meses, 80% a los dos años 

 

¿Qué nos dicen los estudios? 



 
 
 
 

Nivel 1: Vigilancia del Desarrollo 

 Control del niño sano en Atención Primaria: 

 

 Aspectos prenatales y perinatales de riesgo 

 Casos con antecedentes de TEA 

 Síndrome genético asociado al autismo 

 Preocupaciones familiares 

     



 

 

 

 

Nivel 1: Vigilancia del Desarrollo 

 Señales de alarma: 

    - No balbucea ni hace gestos a los 12 meses 

    - No dice palabras sencillas a los 18 meses 

    - No dice frases espontáneas de dos palabras a los 24 meses 

    - Cualquier pérdida de lenguaje o de habilidad social 

 

 



Nivel 1: Vigilancia del Desarrollo 
 
 

Controlar el desarrollo con instrumentos de cribado 

      (Escala Haizea-Llevant) Aplicable de 0 a 5 años 
 
 CSBS-DP (Escala de Conducta comunicativa y simbólica) 
 

   Lista de control de Wetherby y Prizant (2002) 
    Cada 3 meses desde los 6 a los 24 meses 
    Permite hacer una evaluación cuantitativa de:  
  
 1. Emociones y mirada              5. Palabras  
 2. Comunicación                       6. Comprensión 
 3. Gestos                                 7. Uso de objetos 
 4. Sonidos 
 
www.aetapi.org 
  
 



Nivel 2: Detección específica 

Aplicación de instrumentos específicos de cribado: 

M-CHAT (Robins et al, 2001) 

  - Fácil y rápida aplicación (23 ítems) 

  - Buena sensibilidad y valor predictivo (entre 18 y 24 meses) 

  - Validado para la población española          

                                         - señalar para indicar interés 
                                                   - respuesta al nombre 
  - Ítems críticos              - interés hacia otros niños 
                                                   - llevar objetos para mostrar 
                                                   - seguir las señalizaciones 
        - conductas de imitación 

 



Nivel 2: Detección específica 

• SCQ (Cuestionario de Comunicación Social, Rutter, 
Bailey, Bereument, Lord y Pickles, 2005) 

  

       - Evalúa el conjunto de áreas  

      alteradas en los TEA 

       - Estudio de propiedades 

                psicométricas a los 4 años 



Nivel 2: Detección específica 

• Para TEA de Alto funcionamiento (niños-preadolescentes) 

  

    - ASAS: Escala Australiana para el SA-AAF 

 

 - Escala Autónoma de detección del SSA-AAF 

 

 - ASDI: Entrevista para el diagnóstico de SA 

 

 - CAST: El test infantil del s. de Asperger 

 

 - ASSQ: Cuestionario de exploración del Espectro autista 
de alto funcionamiento 



 ASSQ-Girl (Kopp, 2010). De 6 a 16 años, 
permite establecer una puntuación comparativa 
con resultados de muestras de niñas/os con 
TDAH y TEA. 
 

 

 

Detección en niñas con posible SA 
 



Se necesita disminuir la diferencia que existe entre la 
edad de reconocimiento de los primeros síntomas y 
la edad del primer diagnóstico 

 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN-FORMACIÓN EN A.P Y EN E.I 

 
APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

DETECCIÓN PRECOZ ya baremados con población 
española 

 
Investigación centrada en el desarrollo temprano, con o 

sin D.I. asociada 
 

Conclusiones en detección 



 

 

Se requiere una ruta de detección de TEA que 
contemple en cada provincia los diferentes 

servicios hacia: 

 

EL PRIMER DIAGNÓSTICO  

ATENCIÓN TEMPRANA ESPECIALIZADA 

RECURSOS PARA LA FAMILIA 

 

Conclusiones en detección 



Es imprescindible realizar evaluaciones de calidad 
especializadas para evitar errores diagnósticos 
en TEA 

 

 

Formación accesible. Formación compartida 

Rutas de derivación 

Actualización en TEA 

 

Conclusiones en detección 



 Metodologías utilizadas en la atención 
temprana en TEA 

Association for  science in autism treatment (ASAT) 



Tratamientos  
Bio-médicos 



- FÁRMACO que ha demostrado su utilidad 
en el tratamiento de algunos síntomas en 
personas con TEA es la Risperidona. 

- Otros fármacos se han utilizado para el 
tratamiento de síntomas específicos: 
problemas de sueño (melatonina), 
antiepilépticos,  
 

VARIAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:::: 
 
Ver… José Ramón Alonso: Investigaciones 

recientes sobre el autismo 

Fármacos 



- Medicina alternativa sin estudios sobre los beneficios 
en personas con autismo. 

- Hipótesis: los efectos que se dan en personas con 
desarrollo típico son los mismos que producen en el 
desarrollo del autismo ¿?  CLARAMENTE DUDOSO 

- Si la familia desea probar: 
  - Informar sobre la ausencia de evidencia y falta 

 de recomendación. 
  - Animar  al menos en la participación en 

observaciones y registros  pretest y postest. 

HOMEOPATÍA 
Sin evidencia 

 



- Estudios no encuentran diferencias entre el grupo que 
seguía dieta exenta gluten y caseína y el grupo que 
seguía una dieta placebo. 
 

- Fraude de la asociación entre vacunas y riesgo de 
autismo (Dr. A. Wakefield). 
 

- VACUNAS 

VACUNAS y DIETAS 
Sin fundamentación 

http://www.deletrea.es/www.youtube.com/watch?v=_MBiP3G2Pzc


Tratamientos  
 sensorio-motores 



- Entrenamiento en integración auditiva: fase 
experimental en TEA. No recomendado, 
valorar la relación coste-beneficio y las dudas 
sobre la fundamentación teórica. 
 

- Terapia de integración sensorial. En 
experimentación en TEA-sin suficiente 
evidencia.  
 

- Método Doman-Delacato: No recomendada 
para TEA. Carece de evidencia 

Terapias sensorio-motoras 
Sin evidencia actual 



Terapias psicoeductativas 



- Floortime – DIR de S. Greenspan (1998): 
experiencias interactivas, dirigidas por el 
niño, en un entorno de poco estímulo 
(2 – 5 horas diarias), incluyendo 
integración con niños con desarrollo 
típico. 
 

- RDI: Intervención para el desarrollo de 
relaciones de Gutstien (2000): 
aumentar la motivación en la 
interacción y proporcionar actividades y 
formación que les ayude a ser 
competentes en las relaciones sociales.  

Terapias psicopedagógicas 
Requieren mayor investigación 

http://www.youtube.com/w
atch?v=N3CkcnjLzaE 

http://www.youtube.com/wa
tch?v=6J4IvnUCwdA 

http://www.youtube.com/watc
h?v=vQW4TncfP7g 



Intervenciones conductuales 



- Análisis conductual Aplicado (ABA),  
- Enseñanza de Ensayos Incrementales (es un 

método dentro de ABA). Directivo 
 

- Programa Lovaas, EIBI, IBI (30-40 horas 
semanales, 7 días a la semana, dos años).  
 

- ABA Contemporáneo: 
- Análisis funcional , Entrenamiento en 

respuestas pivotales y Apoyo conductual 
positivo. CLARAMENTE RECOMENDABLE 

Intervenciones conductuales funcionales 
Fuerte evidencia 

http://www.youtube.com/watch?v=7pN6ydLE
4EQ 



Intervenciones combinadas 

NINGUNA DE LAS INTERVENCIONES COMBINADAS SUPONEN  
MODELOS ECLÉCTICOS EN EL SENTIDO DE “AHORA HAGO TAL 
MODELO Y DESPUÉS TAL OTRO” 
 
SON MARCOS DE COMPRENSIÓN BASADOS EN INVESTIGACIÓN 



- TEACCH (Schopler and Mesibov) Tratamiento y 
educación en niños con autismo y discapacidades 
comunicativas relacionadas 
 

- SCERTS (B. Prizant, Wetherby, Rubin and 
Laurent) Comunicación social, regulación 
emocional y apoyo transaccional: incluye 
programas y metodología basada en DIR, ABA 
contemporáneo, apoyo familiar, etc. 
 

- Modelo Denver (Rogers y Dawson):  
programaciones trimestrales, individualizadas, 
consensuadas  orientadas a estimular las diferentes 
áreas de desarrollo.  
 

Terapias psicopedagógicas integrales 
Necesitan más investigación 



Early start Denver Model for Young Children 
with Autism.  

 
Se inspira en modelos previos que dan importancia al desarrollo de 

interacciones sociales(Hanen, SCERTS, DIR, RDI) 
 
Incorpora en su espíritu la importancia de  una mayor 

sistematización (se inspira en entrenamiento en respuesta 
pivotal- ABA contemporáneo) 

 
Recoge la necesidad de registrar con mucha frecuencia, evaluar y 

tomar decisiones “rápidas” en las programaciones en los casos 
en los que la evolución no corresponde con lo esperado.  

Centrado en la familia (familia central en la elaboración del 
programa, participación y coaching). 



Early start Denver Model for Young Children 
with Autism.  

 
Autoras: Sally J. Rogers y G. Dawson 
Modelo de atención temprana para niños con autismo. 
Currículum de objetivos secuenciados evolutivamente para niños 

con TEA de los 8 a los 48 meses.  
Los objetivos se organizan en 10 áreas: 
Lenguaje receptivo  Juego 
Lenguaje expresivo  Habilidades cognitivas 
Atención conjunta  Motricidad fina 
Imitación   Motricidad gruesa 
Habilidades sociales  Habilidades de autonomía personal 



Early start Denver Model for Young Children 
with Autism.  

 
En cada área hay 4 niveles de dificultad que se corresponden, en el 

desarrollo normal, con distintas edades:  
 12-18 meses 
 18-24 meses 
 24-36 meses 
 36-48 meses 
 
Cada objetivo está pensado para alcanzarlo en un plazo de 12 

semanas, después de este plazo se deberían plantear nuevos 
objetivos. 



Early start Denver Model for Young Children 
with Autism.  

 
Se inicia con una valoración del desarrollo del niño en cada una de 

las áreas. 
Se aconseja elaborar el programa de intervención de la siguiente 

manera: 
 - seleccionar 2-3 objetivos de cada área 
 - asegurar equilibrio entre los dominios  
 - ajustar el número de objetivos al ritmo de aprendizaje de cada 

niño 
 - cada objetivos se descompondrá en los pasos necesarios en las 

sesiones de intervención. 
 - cada 15 minutos se debe registar las actividades y la conducta 

del niño 



- Importancia de aprender a registrar.   
 

- Programar cada 3 meses en los casos de muy lenta 
adquisición de objetivos resulta difícil incluso 
siguiendo los objetivos secuenciados del modelo 
Denver.  
 

 - Las dimensiones de lenguaje expresivo y receptivo 
tienen peculiaridades del idioma 

Dificultades encontradas con el modelo 
DENVER 



VALORES CENTRALES 
-Colaboración con la familia  a diferentes niveles 
- Ciclo Vital 
- Visión integral de la persona (cultura del autismo) 
- Calidad de vida 
- Independencia 
- Individualización 
- Estructura TEACCH 

 
TEACCH NO ES: la hora del TEACCH, sólo para niños, 

sólo bandejas de trabajo, sólo para los descansos, que 
se deja de hacer según se mejora.  

 
TEACCH 



SCERT:  

Social comunication 

Emotional regulation 

Transactional support 



Modelo de equipo 
colaborativo entre 

profesionales y familia 
CENTRADO EN EL NIÑO  

CENTRADO EN LA FAMILIA 

Modelo Integral que 
NO excluye otros 

enfoques educativos 
aunque la prioridad 
son los TRES pilares 

descritos (CS, ER, TS) 
MODELO BASADO EN LAS RELACIONES, 
FUNDAMENTADO EN EL DESARROLLO, 

BASADO EN EL CONTEXTO Y EN LAS 
ACTIVIDADES 

ÉNFASIS EN MEJORA ASOCIADA A 
PARTICIPACIÓN EN EL HOGAR, ESCUELA Y 

COMUNIDAD 
 Se entiende que todas las 

dimensiones de desarrollo están 
interrelacionadas.  

Enfatiza el aprendizaje de 
conductas apropiadas. 

 

Se parte de un perfil de 
fortalezas, debilidades e 

intereses de cada persona 



El modelo SCERT tiene tres etapas de colaboración. Sirven para 
plantear el currículum 

 

- PAREJA SOCIAL: implica una comunicación mínimamente 
verbal, especialmente basada en gestos o vocalizaciones. No 
simbólica 

 

- PAREJA LINGÜÍSTICA: comunicación basada en lenguaje 
sencillo, imágenes, signos, palabra escrita. 

 

- PAREJA CONVERSACIONAL. Comunicación mediante frases o 
símbolos (más de 100 símbolos y más de 20 combinaciones 
de símbolos) 

 

 

 

 



El modelo SCERT tiene tres DOMINIOS, CON DOS 
DIMENSIONES CADA UNO: 

 

- COMUNICACIÓN SOCIAL:  atención 
conjunta/reciprocidad y uso simbólico (comunicación, 
lenguaje, juego) 

 

- REGULACIÓN EMOCIONAL (estado fisiológico y 
experiencia emocional):  autorregulación y regulación 
mutua 

 

- APOYO TRANSACCIONAL: apoyo interpersonal, apoyo al 
aprendizaje 

 

 



Estrategias y criterios generales para cada DOMINIO: 

 

- COMUNICACIÓN SOCIAL:  FUNCIONAL, PRIORIDAD 
PARA LA FAMILIA Y CRITERIO DE DESARROLLO. 

- REGULACIÓN EMOCIONAL: estrategias CONDUCTUALES 
(pareja social), LINGÜÍSTICAS (pareja lingüística) y 
METACOGNITIVAS (pareja de comunicación) 

- APOYO TRANSACCIONAL: apoyo interpersonal (PAREJA 
RECEPTIVA, FOMENTA INICIACIONES, RESPETA LA 
INDEPENDENCIA DEL NIÑO, SE ADAPTA Y MODELA) 
apoyo al aprendizaje (APOYOS ESTRUCTURADOS, 
SECUENCIADOS, QUE SE ADAPTAN) 

 

 



Se parte de una EVALUACIÓN ECOLÓGICA Y EXHAUSTIVA 

 

- Proceso de 10 pasos desarrollados en EQUIPO junto con 
los padres, que se repite cada 3 meses.  

 

- ESTRATEGIAS: cuestionarios, ´”currículum de 
observación”: observación en comunicación social y 
regulación emocional. Observación en pareja para el 
apoyo transaccional.  

 

- Evaluación descendente: evaluación en contexto 
cotidiano. 

 

 



A PARTIR DE LA EVALUACIÓN SE ESTABLECE UN PERFIL EN 
LOS TRES DOMINIOS PARA LA ETAPA ESPECÍFICA 

 

- Se identifican los objetivos. 

- Se identifican las estrategias. 

- Se identifica el equipo/personas 
implicados/CONTEXTOS 

- Se identifica la evaluación. 

 

 

 

 

 



AITTEA 

- Equipo de Autismo Sevilla (M. Gortázar y cols) 

- Se enmarca dentro de principios de buenas prácticas. 

- Basado en el conocimiento del autismo y basado en el 
conocimiento del desarrollo típico. 

- Currículum que parte de un protocolo extenso de 
evaluación y un currículum para orientar en la 
intervención. 

- Aporta muchísimas estrategias en áreas de desarrollo 
como las funciones ejecutivas o habilidades 
narrativas. 

- Aporta registros para la evaluación del seguimiento. 



PLANETA VISUAL: http://catedu.es/planetavisual 

 

– NIVEL DE AFECTACIÓN 

 

• OBJETIVOS A TRABAJAR 

 

– METODOLOGÍA APLICABLE 

 

» ACTIVIDADES  

 

Para programar a partir del IDEA 



SAAC 



- Programa de Comunicación Total de 
Benson Shaeffer 

- Sistema de comunicación por intercambio 
de imágenes de Bondy y Frost 

- Generadores de habla, Programas 
conSoporte: Sc@ut, Hola, E-Mintza, 
Dime, Habla, let me talk 

- Todas altamente recomendables -  
 
 

- Comunicación facilitada: No 
recomendada para TEA. Sin evidencia 

Sistemas Aumentativos-Alternativos de Comunicación 
Necesitan más invesstigación 



Otras Terapias  



 
- Se utiliza la música y el movimiento como medio para 

trabajar áreas de desarrollo afectadas en autismo: la 
reciprocidad, turnos, tolerancia a cambios de ritmo, 
autocontrol, hipersensibilidad, comunicación, 
contacto ocular, etc. 

MUSICOTERAPIA 
Necesita más investigación 



Pero… 
- Pueden incidir en pequeñas mejorías 

socioemocionales con dificultades de 
generalización y mantenimiento. 

- Complementarias a otros métodos 
psicoeducativos. 

- No implican aspectos negativos y suponen 
actividades lúdicas. 

- Mejoras asociadas a aspectos de corte 
motor y autonomía.  

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 
Sin evidencia actual 

 



-Hipótesis no comprobada y poco 
fundamentada de que los sonidos 
producidos por el delfín influyen en las 
ondas cerebrales del niño con autismo. 

- como actividad puede ser lúdica: es en el 
agua, se realiza ejercicio físico y puede 
ser divertido la interacción con el delfín.  

- No suele tener continuidad 

TERAPIA CON ANIMALES 
Sin evidencia 

 



Intervención Temprana  
Centrada en la familia 
y en el niño con TEA 

Enfoque global y  
evolutivo 

Ética 

Natural 

Trabajo en equipo 

Basado en metodologías 
contrastadas 



Intervención Temprana  
Centrada en la familia 
y en el niño con TEA 



CUANDO TRABAJAMOS EN EQUIPO 



PRINCIPIOS DE LA COLABORACIÓN 
PADRES-PROFESIONALES 

 

comprender vs. juzgar 
informar vs. ocultar 

aconsejar vs. imponer 
cooperar vs. excluir 
aprender vs. enseñar 

CUANDO TRABAJAMOS EN EQUIPO 



• Se da información clara sobre la naturaleza del 
autismo 

• Información y formación práctica sobre estrategias 
educativas 

• Información realista pero positiva sobre su hijo 

 
 
 

 

CUANDO TRABAJAMOS EN EQUIPO 



- Reunión de padres: disminuye el estrés, aumenta la 
eficacia real y la seguridad. 

 
- Reuniones con los padres 
 
- Cuaderno de ida y vuelta (útil para el niño, útil para los 

padres, útil para el tutor). 
 

 
MODELO DE COLABORACIÓN EN ENTORNOS 

EDUCATIVOS  
 



- Realizar valoraciones periódicas del niño. 
 
- Sinceridad ante avances y ante dificultades. 
 

 
MODELO DE COLABORACIÓN EN ENTORNOS 

EDUCATIVOS 
 



- Proponer soluciones abiertas 
 
- Informar a los padres de cualquier acontecimiento o 

cambio que haya ocurrido con el niño directamente. . 
. 

 
- Si el niño recibe medicación, participar en la 

observación y registro de la conducta del chico.  

MODELO DE COLABORACIÓN EN ENTORNOS 
EDUCATIVOS 

 



No te 
esfuerces, va 

a ser un 
vegetal 

No tienes que hacer 
nada, ya nos encargamos  

nosotros 

Los padres no sois 
terapeutas 

“Los autistas no 
son cariñosos, no 
sienten ni amor 

ni odio” 

Tu hijo tiene 
autismo de 

libro 

Es que no le estáis 
educando bien.  

Yo voy a hacer que 
hable 

ALGUNOS VIRUS 



EMPATÍA 

CAPACIDAD DE  
TRABAJAR 

CONJUNTAMENTE 

RECONOCER  
NUESTRAS  

LIMITACIONES 

ENTENDER Y 
COMPRENDER A 
LAS PERSONAS 

CON TEA 

TRANSPARENCIA  
Y 

SINCERIDAD 
RESPETO 

PILDORAS CONTRA LOS VIRUS 



Programa específico para padres dirigido por una persona 
formada por la división Hanen 

Especialmente dirigido a padres y madres de niños 
pequeños con TEA 

 

Programa Hanen 



Práctica basada en la mediación de los padres, 
monitorizada a través de reuniones quincenales 
y revisión de vídeos de interacción padres-hijos. 

Orientaciones siguiendo “diálogo socrático”. 

Los padres siguen las orientaciones 20-30 minutos 
al día. 

Se mantiene el programa durante 6 meses y 
finaliza. 

Primeros estudios sugieren: mejorías superiores a 
las observadas en el grupo de niños que seguían 
“tratamiento habitual” y mantenimiento de las 
mejorías en los siguientes años. 

PACT: Pre-school Autism Communication Trial 



Intervención Temprana  
Centrada en la familia 
y en el niño con TEA 

Ética 



 
  

Ética 

- En la concepción que se tiene de las necesidades del 
niño con autismo y su familia. 
 

- En la responsabilidad con la autoformación y la 
actualización. 
 

- En el tipo de “lenguaje” que se usa. 
 

- En el cumplimiento de la LOPD. 
 

- Informando y formando a la familia de las personas con 
TEA. 
 

- Fomentando programas de estimulación integral. 
 



 
  

Ética 

- Generando programas de intervención basados en 
evaluaciones de calidad… pero… 
 

- No demorando el inicio del tratamiento a la consecución 
de un diagnóstico cerrado 
 

- Estableciendo revisiones periódicas de los avances del 
niño/a y flexibilizando las intervenciones 
 

- Adoptando los programas de intervención más 
adecuados para el niño pequeño con TEA sin seguir 
programas pre-diseñados o modelos cerrados e 
inflexibles de intervención. 
 
 
 



Intervención Temprana  
Centrada en la familia 
y en el niño con TEA Trabajo en equipo 



 
  

Trabajo en equipo 

- Equipos  interdisciplinarios: psicólogos, pedagogos, 
Maestros AyL, Logopeda, Maestros de Educación 
Infantil, TO, etc. 
 

- Desde el respeto entre los profesionales. 
 

- Coordinación entre los diferentes profesionales de 
ámbitos diferentes. 
 

- En el equipo, el centro lo ocupa el niño con TEA y 
su familia. Nunca prescindir de esto. 
 

- Información por escrito: programaciones y sistemas de 
evaluación del éxito del programa. Partiendo de una 
buena evaluación inicial. 
 



 
En resumen, la implicación del equipo de apoyo y del 

tutor/a en las necesidades del chico y de las familias. 
 

MODELO DE COLABORACIÓN EN ENTORNOS 
EDUCATIVOS 



Intervención Temprana  
Centrada en la familia 
y en el niño con TEA 

Enfoque global y  
evolutivo 



 
  

Enfoque global y evolutivo 

Objetivos que abarquen las diferentes dimensiones de 
desarrollo. INDIVIDUALIZADO Y CONSENSUADO:  

 
 - Comunicación y lenguaje 
 
 - Interacción social 
 
 - Desarrollo del juego 
 
 - Habilidades de autonomía 
 
 - Desarrollo cognitivo 
 
 - Abordaje de conductas desafiantes: inflexibilidad 
 
 - Desarrollo motor 

 



Intervención Temprana  
Centrada en la familia 
y en el niño con TEA 

Natural 



Enfoque natural 

 
 Que contemple la generalización de las habilidades, que 

acerque la estimulación al contexto vital del niño 
pequeño con autismo (escuela, hogar, comunidad) y que 
se desarrolle cerca o en el contexto familiar 

 
 
Intensivo y natural que se pueden desarrollar en los 

contextos vitales del niño/a:  
 
Escuela-familia-centro de atención temprana 
 
Por profesionales y por la familia.  



Intervención Temprana  
Centrada en la familia 
y en el niño con TEA 

Basado en metodologías 
contrastadas 



 
  

Basado en metodologías contrastadas y/o 
recomendables por su idoneidad 

  
NO: 
 
 - Métodos que prometan la curación 
 
 - Que vulneren los derechos de las personas con TEA o 

de sus familiares ni que excluyan a la familia y al niño 
 
 - Que entrañen riesgos hacia la salud o bienestar de las  

personas con TEA 
 
 - Que no contemplen una metodología con evidencia o 

en estudio. 
 
 - Que giren alrededor de organizaciones opacas 
 
 



 ¿CÓMO TRABAJAR CON NIÑOS 
PEQUEÑOS CON TEA? 



Ámbitos de la intervención 

Entornos/escuela 

Familia 

Niño 



Intención comunicativa 

 

Recursos básicos de 
comunicación 

 

Coordinación de 
recursos 

 

Comprensión 

 

Acceso al lenguaje oral 

  Juego motor social e  
Iniciativa en el juego 

 
Coorientación visual 

 
Acción y atención  

Conjunta 
 

Miradas de referencia  
Conjunta 

 
Respuesta a emociones  

 
y contextualización de  

emociones 

Proveer sus intereses 
 

Ampliar juegos –intereses y 
alternarlos  

 
Crear entornos adaptados 

en un plano sensorial 
 

Favorecer la regulación 
Emocional y el estado de 

alerta óptimo para el 
aprendizaje 

 
Planteando aprendizajes 
que favorezcan acceso a 

niveles mayores de 
autonomía 

 

 

INICIALMENTE…. 
 



Recuerda… Iceberg  

Nosotros vemos: 

No responde a la pregunta…y 
se pone a hablar de lo que 
le interesa 

 

    En realidad: 

 - escasa comprensión de 
preguntas. 

 - escasa habilidad para 
responder 

    - Pobre H mentalista y 
reconocimiento de claves 
sociales 

    - limitada amplitud de 
intereses y conocimiento 
del mundo-otros intereses 

 

 



Recuerda… Iceberg  

Nosotros vemos: 

Rechaza tirarse en la piscina 
grande. Le da miedo y se 
baña en la piscina de 
bebés.  

 

    En realidad: 

 -  Fobia a la piscina grande: 
experiencia previa negativa 

 - Escasa experiencia en la 
piscina durante el año.  

 - Estrés porque hay más 
gente, ruido y movimiento.  

    - Pobre HH verbales para 
explicar o comunicar 

    - limitada comprensión de lo 
que se le pide. 

 



Recuerda… Iceberg  

Nosotros vemos: 

Al presentarle una tarea de 
pintar en el aula, a veces le 
gusta mucho y otras veces 
se muerde 

 

    En realidad: 

 -  no es la misma tarea. 

 - Estrés acumulado 

 -  escasa comprensión de 
qué se espera 

 - no motivación suficientes 

    - No sabe comunicar mejor 
el rechazo 

- Experiencias previas 
negativas—memoria 
emocional 

 



Programas de Intervención 

Habilidades de Interacción social 

 

  Habilidades Básicas: 

                   - Nivel 1 

           - Nivel 2  



Programas de Intervención 

Nivel 1 (A. Rivière) 

Aislamiento completo y ausencia de: 
   - interés hacia las personas 

   - acciones conjuntas 

   - pautas de expresión emocional correlativa 

   - imitación 

   - intención comunicativa 

   - Juego funcional 

 



Programas de Intervención 

Nivel 1 

IDEAS GENERALES 

La interacción implica a DOS PERSONAS !!! 

 

No hay progresos si sólo nos centramos en modificar  

la conducta del niño. Nosotros también debemos 

cambiar nuestro comportamiento 



Programas de Intervención 

Nivel 1 

IDEAS GENERALES 

- Observar y aprender 

- Trabajar en situaciones de interacción naturales 

   (en este nivel: juego frente a enseñanza explícita) 

- Reducir la “carga estimular” (regular arousal) 

- Eliminar cualquier otra demanda cognitiva 

- Niño con rol de iniciador / adulto como facilitador  



Programas de Intervención 

Nivel 1 

IDEAS GENERALES 

- “Lo poco gusta, lo mucho cansa” 

- “Medidor del éxito”: Grado de diversión mutua 

- Adaptar los juegos a la edad e intereses 

- Adaptar las demandas a las reacciones del niño  

- Principio de funcionalidad: enseñar “significados” 

  frente a rituales (clichés) 



Nivel 1 

OBJETIVO: Captar la atención del niño a través 

              de sus actividades favoritas y de 

              juguetes atractivos 

- Adulto como “ayudante” 

  de sus actividades 

- Juguetes que el niño 

  no sabe manipular 

- Exagerar los gestos 

- No sobreestimular 

- Limitar nuestro lenguaje 

- Periodos cortos de juego 

- “Intromisión” divertida 



Nivel 1 

OBJETIVO: Prestar atención a las acciones, 

              gestos y movimientos del adulto 
 
- Juegos motores 

- Juegos circulares 

- Producir sonidos divertidos 

  ayudados por el niño 

- Canciones repetitivas + 

  gestos y movim. exagerados 

 - Repetir secuencias 

 - Exagerar los gestos 

 - Introducir pausas 

 - Suscitar miradas 

 - No sobreestimular 

 - Limitar nuestro lenguaje 



Nivel 1 

OBJETIVO: Anticipar las acciones del adulto 

              durante los juegos 
 

- Juguetes atractivos  

  que acciona el adulto 

- Juegos motores 

- Juegos circulares 

- Repetir las mismas palabras, 

  gestos y movimientos 

- Actuar más despacio 

- Exagerar los gestos 

- Introducir pausas 



Nivel 1 

OBJETIVO: Fomentar las capacidades de atención 

              y acción conjunta 
 
- Marionetas 

- Juguetes con cuerda 

- Globos 

- Aviones de papel 

- Cuentos /Cajas/ 

  Encajables 

 - Alternar la mirada 

   entre el objeto y el adulto 

-  Interpretar/seguir las 

   señalizaciones del adulto 



Nivel 1 

OBJETIVO: Actuar por turnos durante el juego 

              
 

- Torres con cubos 

- Juguetes musicales 

- Puzles  

- Objetos que ruedan 

 

 

- Guiar físicamente 

- Contacto físico + Nombre 

- Claves verbales  

- Sobreinterpretar gestos, 

  movimientos, vocalizaciones 



Nivel 1 

OBJETIVO: Prestar atención al lenguaje del adulto 

-Utilizar un lenguaje muy sencillo 

- Emplear canciones durante algunos juegos   

- Imitar las vocalizaciones del niño 

  



Nivel 1 

OBJETIVO: Permanecer durante más tiempo en los 

        juegos compartidos 

- Rincones: un sitio para cada tipo de juego 

- Aumento progresivo del tiempo (repeticiones) 

- Observar nivel de interés e introducir pequeñas  

  variaciones 



Con todo esto estamos consiguiendo … 

- Desarrollar el Sentido de “Agencia”  

  (causa-efecto e influir en la conducta del otro) 
 

- Mejorar el contacto ocular y crear vínculos 
 
- Compartir respuestas emocionales básicas 
 

- Fomentar la comunicación 
 

- Disminuir de los periodos de dedicación 

  solitaria a juegos estereotipados 
 



Nivel 2 (A. Rivière) 

Vínculo con adultos, participación en juegos 
sencillos, pero:  

- Limitada espontaneidad en la interacción 

- Uso poco flexible de la mirada 

- Competencias de imitación muy limitadas 

- Secuencias de juego rígidas  

- Tendencia a ignorar a los iguales 



Nivel 2 

OBJETIVO: Adquirir competencias básicas de imitación 

Programa de imitación-contraimitación (Klinger y Dawson) 

1. Imitaciones exageradas de los movimientos del niño 

2. Introducción de las “esperas estructuradas” 

3. Imitación indirecta (semejante pero no idéntica) 

4. Facilitar que el niño imite al adulto (conductas dentro 

    de su repertorio)  

5.  Imitación de nuevas acciones 

 



Nivel 2 

OBJETIVO: Actuar de manera “coordinada” durante  

   el juego compartido (empezar y acabar  

         juntos) 
 

- Correr “a la de una, dos y tres” sin ir de la mano 

- Tocar a la vez 4 tambores / 2 coches con tracción 

- Imitar movimientos (taconear) y parar cuando el  

     adulto dice “¡YA!” 

 



Nivel 2 

OBJETIVO: Iniciar juegos e interacciones 
 

Partiendo de juegos conocidos   

- Hacer interrupciones 

- Asociar determinados objetos a juegos 

  conocidos y dejarlos a su alcance 

- Asociar juegos a rutinas y lugares 

- Enseñar un medio de expresar sus deseos 



Nivel 2 

OBJETIVO: Captar la atención del compañero antes  

  de comunicarse o iniciar un juego  
 

- Incitar juegos conocidos y motivantes y 

  desviar la atención (juegos o refuerzos)  

- Enseñanza de conductas cómo dar un golpecito 

  en el hombro del adulto (moldear el gesto) 

- Retirar la ayuda y practicar en distintos juegos 
 



Nivel 2 

OBJETIVO: Interpretar miradas y claves no verbales 

 
- Dos cajas con un premio 

  en una de ellas 
 

- Encajables y  

  emparejamientos complicados 

- Varias piezas de encajables 

  mezclados (unas no valen) 

   

- Guiar la conducta del  

  niño a través de mirada 

  y gestos 



Nivel 2 

- Exagerar las expresiones 

- Comentar las del niño 

- Inicialmente, emplear 

  las mismas etiquetas 

- No limitarse a “lápiz y 

  papel” 

OBJETIVO: Identificar expresiones emocionales sencillas 
 

- Aprovechar situaciones 

  naturales 

- Denominar ante cuentos 

- Juegos frente al espejo 

  



Nivel 2 

- “Integración inversa”  

- Juegos conocidos  

- Periodos breves 

- Bajo la dirección y supervisión del adulto 

 

OBJETIVO: Compartir juegos con otros niños 

  



Nivel 2 

- Mostrar en situaciones 

  naturales tratando de captar 

  su atención 

- Atribuirle esa intención al 

  finalizar una actividad o 

  cuando coge un objeto 

OBJETIVO: Mostrar y compartir éxitos 

  
 

- Enseñanza indirecta 

- Algunos niños nunca  

  alcanzan este  

  objetivo 



Con todo esto estamos consiguiendo … 

 Fomentar las capacidades de:  

- Aprendizaje a través de la imitación  

- Actuar de manera coordinada (tomar como 

  referencia las acciones del adulto) 
 
- Flexibilidad en el juego social 

- Comprensión emocional básica 
 
- Iniciativa social   
 



Programas de Intervención 

Estimulación de la Comunicación 

- Ideas Generales  

- Precursores de la comunicación 

- Diferentes sistemas   



La Comunicación implica … 

- Algo SOBRE lo que comunicarse 
  

- Algo CON LO QUE comunicarse 

  

- Algo POR LO QUE comunicarse 

 

- Alguien a QUIEN comunicar  



Cuando hablamos de Comunicación 

No nos podemos olvidar del CONTEXTO 

 

DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN: 
 

Forma + Vocabulario + Función + Contexto 

 

No se debe modificar más de una dimensión la vez 



¿CÓMO EMPEZAMOS? 

¿Qué pasa si el niño no                        

tiene ninguna intención  

comunicativa? 

PRIMERO HAY QUE TENER UN MOTIVO PARA COMUNICARSE 



¿CÓMO EMPEZAMOS? 

¿Qué pasa si el niño no                        

tiene ninguna intención  

comunicativa? 

PRIMERO HAY QUE TENER UN MOTIVO PARA COMUNICARSE 

Crear la necesidad o el deseo 
“desde fuera” 

Aprovechando su preferencia 
por las rutinas predecibles 



¿CÓMO EMPEZAMOS? 

PRIMERO HAY QUE TRABAJAR SOBRE LA FUNCIÓN (PETICIÓN) 

 

Si no se asegura previamente la base de la 

comunicación, el trabajo sobre un código lingüístico sin 

funciones de uso carece de sentido (Rivière) 



Respuestas Intersubjetivas Primarias 

 

Anticipación 

Intencionalidad 

 

Adulto 

Niño 

INTENCIONALIDAD . Base del desarrollo del juego 

Percepción de 
contingencias 



FOMENTANDO LA INTENCIONALIDAD. Juego 

- Establecer una secuencia de dos acontecimientos 
de forma repetida. Percepción de contingencias 

- Asegurarnos que el niño anticipa la consecución de 
una respuesta 

- Demorar la consecución de la respuesta. 

- Fomentar intencionalidad (asignarla) 



FOMENTANDO LA INTENCIONALIDAD 

• Para y observa 

 

• Nos adaptamos: poniéndonos cara a cara, imitando lo 
que hacen, interpretando y jugando. 

 

• Tener en cuenta que a veces no es fácil compartir 

 

• Aprovechamos siempre sus intereses y le tentamos 

 

• Interpretamos las conductas del niño como  
  intencionales.  

 
 

 



Dale un motivo y espera … 

- Poner sus objetos preferidos a su vista pero  

  fuera de su alcance 

- Darle porciones pequeñas 

- Interrumpir las rutinas y los juegos 

- Inicialmente no exigir “perfección” 

- Crear “absurdos” 

- Poner obstáculos a la consecución de sus objetivos 

- Evitar preguntas 

 



FOMENTANDO LA INTENCIONALIDAD 

• Primeras funciones : llamar la atención, petición de objeto 
o emisión dentro de una rutina social. 

 

• Aprovechar los errores comunicativos para hacer que no 
entendemos: ojo!! No abusar!! 

 

• Prescindir de cualquier tipo de prerrequisito de enseñanza 
en comunicación (atención, mirada, estar sentado...) 

 

• Ignorar al niño mientras realizas un juego 

sorprendente 



FAVORECIENDO DIFERENTES RECURSOS COMUNICATIVOS 

• Utilizar la forma de comunicación que el niño puede 
comprender y puede producir. 

 

• Tener en cuenta que el desarrollo es desigual: se 
pueden dar varios recursos comunicativos al mismo 
tiempo sin que ninguno esté claramente establecido. 

 

• Ojo!! Con la aparición esporádica de lenguaje 

 

• El recurso básico a estimular es el inmediatamente 
superior al que ya utiliza de forma generalizada y 
espontánea. 

 



¿qué más? 

Ajustar la percepción de la Comprensión 

  

Necesitan más de exposición a una palabra para adquirirla 

 

Comprensión asociada al contexto 

 

Comprensión global: eliminar interferencias lenguaje 

 

En resumen: HABLAR entre POCO Y MUCHO PERO 
SENCILLO y MÁS ORIENTADO AL CONTEXTO 
INMEDIATO  

 

 



Primeros sonidos y palabras 

Exagerar los sonidos emocionales o enfáticos asociados a 
cosas motivantes, interesantes o con contenido emocional.  

 

Reducir el lenguaje del adulto como “ruido” y aumentar el 
lenguaje como “apoyo” a la comprensión del contexto. 

 

Palabras repetidas y asociadas al mismo referente en 
diferentes contextos.  

 

SIEMPRE EN UN CONTEXTO DE USO PREFERENTE DE 
SISTEMAS AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

 



REACCIONES EMOCIONALES PRIMARIAS 

 

SECUENCIA: 

 

Dotar de significado las emisiones del niño que son 
descontextualizadas. 

Aprovechar la satisfacción y alegría para motivar a 
la toma de iniciativa. 

Enseñar a sustituir el enfado o llanto por 
conductas comunicativas más funcionales: 
conductas instrumentales, signos... 



ACOMODACIONES POSTURALES 

 

SECUENCIA: 

 

Generalmente asociadas a cosquillas o petición de 
objeto que tiene el adulto.  

Las reforzamos inicialmente, haciendo al niño ver 
que le entendemos. 

Para promoverlas, generamos juegos de cosquillas 
que impliquen posturas claras y diferenciadas. 

O bien.. El adulto se dirige al niño para después 
esperar a que sea el niño el que se dirija a él. 

 

 



CONDUCTAS INSTRUMENTALES 

 

 

- A partir de intereses: objetos o acciones 

- con el objeto presente, moldear la conducta 
instrumental 

- inmediatamente entregar el objeto 

- trabajar el uso de conductas instrumentales 
cuando nos alejamos. 

- uso de conductas instrumentales cuando no ve el 
objeto. 

ENTREGAR OBJETOS: para demandar ayuda, 
complicando la continuación de juegos de cuerda, 
encerrando sus objetos en botes, etc. 

 



LA MIRADA 

 

SECUENCIA: 
 

Si median objetos, colocamos el objeto a la altura de 
los ojos del adulto: empezar por globos, pompas, 
gafas raras o sombreros peculiares... 

Con espera estructurada, promovemos poco a poco la 
mirada (se pueden usar facilitadores) 

Alejamos progresivamente el objeto de los ojos del 
adulto. 

Si no median objetos, colocamos las manos del adulto 
en el juego cerca de los ojos o buscamos 
explícitamente su mirada (ojo con coger la cara!!!). 

 



CONDUCTA DE SEÑALAR 
 

SECUENCIA: 
 

Señalar tocando 
Señalar a distancia 
Señalar para escoger 
Señalar y hacer uso de la mirada 
Señalar y usar sonidos y palabras 

 



GESTOS NATURALES, CONVENCIONES 
SOCIALES 

 
Saludo o/y despedida (en momentos diferentes y 

con gestos diferentes).Generalizar en casa 
 
Ojo con convenciones sociales como dar y recibir 

besos. Poco a poco, asociados a aspectos 
positivos. 

  
En general, el aprendizaje de gestos naturales 

viene incluido dentro de un programa general de 
aprendizaje de signos (S. de comunicación Total) 



Fomentar la comprensión del lenguaje 

- Empleando un lenguaje sencillo  

- Enfatizando la palabra clave 

- Empleando siempre las mismas palabras en las 

  mismas rutinas 

- Acompañando el lenguaje de apoyos visuales  

- Dando instrucciones específicas y concretas 

- Asegurando su atención antes de darle cualquier  

  instrucción 

 

 

Pero… .DEMORAR el trabajo en comprensión explícita a través del lenguaje al 
desarrollo de competencias expresivas (Wetherby y Prizant) 



Estimulación de las capacidades de Juego 

- El juego en los niños con Autismo 

- Secuenciación de los objetivos 

- Actividades específicas 



EL JUEGO EN LOS NIÑOS CON TEA 



EL JUEGO EN LOS NIÑOS CON TEA 



Juegos Cooperativos con Iguales 



3 

 

2 

 
 

X 

X 

 

Usa la cuchara para comer  

Usa la esponja y el peine 

Uso convencional de 
objetos 

Juego simbólico 

- Sustitución de objetos 

 

- Atribución de   

  propiedades ficticias 

 

- Empleo de  objetos 

  ausentes 

1 

1 

X 

X 

Garaje de coches 

Dar de comer y poner a  

dormir a muñecas 

Juego funcional 
argumental 

3 

2 

1 

 

 

X 

X 

X 

Puzzles, encajables 

Ver cuentos 

Pasarse la pelota 

Juego funcional 

Frecuencia Dirigido Espontáneo Descripción Tipo de Juego 



EL JUEGO 

JUEGO MOTOR SOCIAL (reglas-) 

 intencionalidad comunicativa y desarrollo de los primeros 
gestos comunicativos, mirada y gestos deícticos. 

 

  La hormiga que sube 

  currín-currín 

  balanceo 

  cosquillas 

   pilla-pilla por parejas, especificar en agenda o especificar el número 

de veces 



EL JUEGO 

JUEGO MOTOR SOCIAL (reglas +) 

 - que viene mamá pato. 

 - el tren. 

 - carreras. 

 - corro de la patata. 

 



EL JUEGO 

JUEGO MOTOR CON OBJETOS 

 

 - sentado en una tela, se estira de la tela y se da un paseo. 

 - turnos de tirar y devolver una pelota. 

 - Turnos con otro niño.  

 

Apoyo visual de lugar donde debe esperar su turno (silla) 

Apoyo visual del número de intentos (dibujando x) 

Apoyo visual de recorridos 



EL JUEGO 

JUEGO FUNCIONAL 

 - En primer lugar, juegos de causa-efecto (aulas de 
estimulación multisensorial - tableta). 

 - Utilizar los objetos según su uso convencional. Ojo! 

 - uso funcional de miniaturas. 

 - secuencia de acción con un objeto. 

  - entrenamiento en ensayos discretos 

 - secuencia de acción con más de un objeto. 

 - introducir muñecos como agentes pasivos.  

 - inicio de juego funcional argumental  



EL JUEGO 

JUEGO SIMBÓLICO  
 - Desarrollo de símbolos enactivos IMPORTANTE  

 - sustitución de objetos. 

 - atribución de propiedades ficticias. 

 - Juegos adaptados por edades: niños o adolescentes-adultos 

 - objetos ficticios    ... Voy a hacer como si  .. . 

 - Proyecto innovación 2002 (CEPRI) 

 

JUEGO SIMBÓLICO 
  

 - Modelo  
 - Mapeado lingüístico (Warren et. al) 
 

 



Conductas y juegos de carácter repetitivo. 

FUNCIONES: 

   - Fuente de satisfacción 

   - Proporcionan seguridad 

  

 

   - Autoestimulación 

NO ELIMINAR  

SINO  

CONTEXTUALIZAR 

PROPORCIONARLA DE MANERA 

MÁS FUNCIONAL 
 

CONVERTIRLAS EN  

“JUEGO COMPARTIDO” 



Conductas y juegos de carácter repetitivo. 

FUNCIONES: 

 

- Llenan “tiempos muertos” 

ENSEÑAR COMPETENCIAS 

DE JUEGO 
 

AGENDAS VISUALES 

 

HAB. AUTONOMÍA 



Habitualmente trabajado en los servicios de AT 

 
– Uso funcional de objetos de causa-efecto 

– Uso funcional de objetos: cotidianos… 

– Realización de: torres, puzles de encaje por complejidad perceptiva y 
motriz. 

– Emparejamientos perceptivos por: color, forma geométrica, imagen 
*** 

– Emparejamientos de objeto real con objeto real, objeto real con 
fotografía, fotografía con fotografía, fotografía con picto, picto con 
picto, picto-dibujo… hasta la palabra.  

– Uso funcional de pinturas: dentro del papel—garabateo—trazos sin 
pauta en imitación-trazos con pauta (vertical-horizontal, etc.) 

– Crear conceptos: gato con diferentes tipos de gatos…  

 

– METODOLOGÍA TEACCH Y USO DE TABLETAS…. 

Desarrollo cognitivo. 




