
MÓDULO 4

Intervención Especializada 

y programas específicos



ALUMNO EN 
DESARROLLO 

Y 
ADQUIRIENDO 
APRENDIZAJES

Conocer 
AUTISMO

PERSONA Y 
CONTEXTO

METODOLOGÍA 
ESPECÍFICA

HABILIDADES 
BASICAS 

COMUNICACIÓN 
RELACIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN



PENSAMIENTO 
VISUAL 

(T.GRANDIN)

Comprensión, síntesis 
y aprendizaje visual

TEORÍA DE LA MENTE
(Baron Cohen)

Intención ajena

Reciprocidad Emocional

Empatía 

COGNICIÓN SOCIAL
(Fiske y Taylor)

Crear guiones sociales

Expectativas de demás

Qué hacer/cómo sentirse

FUNCIÓN EJECUTIVA
(Ozonoff, Pennington, Rogers)

Organizar y Planificar
Autorregular conducta

Inhibir respuestas
Flexibilizar

COHERENCIA CENTRAL
(Frith, Happé)

Ideas globales
Detalles

Comp. literal lenguaje
Generalizar

1.- Conocer AUTISMO:  ESTILO COGNITIVO



“YO ME LLAMO”
Conocer al alumno para 

desarrollar planes 

individualizados que partan de 

sus puntos fuertes y que le 

permitan adquirir habilidades 

funcionales en su entorno 

familiar, escolar y social: 

generalizar.

2.- Conocer PERSONA Y SU CONTEXTO

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
Generalización de aprendizajes en 

todos los contextos



PUNTOS FUERTES



Siempre partir de…               …SUS INTERESES

- Nivel atención mayor para actividades de interés

- Aprendizajes ligados a emociones positivas, más estables.

Y Nunca Olvidar  …DIVERTIRSE

- Juego: área de desarrollo 

- Juego: estrategia metodológica



3.- Aplicar METODOLOGÍA ESPECÍFICA

Estructurar, anticipar, adaptar y crear 

entornos ACCESIBLES

PROGRAMA TEACCH
Enseñanza Estructurada: Estructura física, Horarios.

SAAC: 
Comunicación Total, B.Schaeffer

PECS, Prog Comunicación Intercambio Imágenes

Dotar de habilidades comunicativas en todos 

los contextos

APOYO CONDUCTUAL POSITIVO: Toda 

conducta problemática tiene una función, sustituirla por 

habilidades más adaptadas.

Hacer frente a conductas contextualmente 

inapropiadas construyendo las habilidades 

comunicativas y sociales que carece

Historias-Guiones Sociales: C.Gray

Juego (Modelo Denver)

En la mente I y II

Comprender situaciones sociales y enseñar 

habilidades sociales

Programar el juego y sus fases

Enseñanza  habilidades mentalistas



4- Planificar la enseñanza de HABILIDADES BASICAS 
COMUNICACIÓN, RELACIÓN Y AUTORREGULACIÓN

JUEGOEfecto de sus 
acciones sobre 

el mundo

Propiedades 
de los objetos.

Aprender 
sobre los 

demás, de las 
funciones 
sociales.

Habilidades 
comunicativas 
para jugar con 

otros

Regular la 
conducta

El placer de 
aprender.

Habilidades 
sociales 

esenciales de 
cooperación y 
competición.

Cómo resolver 
problemas.



Cómo comenzar 
• Programa explícito y sistemático de JUEGO

Comenzar por sus intereses

Evaluar el nivel de juego y el tiempo

Programar sesiones de juego

Rutina de juego de tiempo corto

Anticipar

Presentar el juego de forma divertida

Utilizar apoyo visual

Delimitar el espacio

Eliminar distracciones
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Desarrollo del juego

Juegos motores/sensoriales

Exploración de juguetes/causa-efecto

Juego funcional con juguetes

Juegos simbólico

Juego de reglas/social

Actividades de ocio



CASO 1

Niño que no es capaz de seguir las rutinas de clase. Por ejemplo: si le toca ir a la 

asamblea no va ni participa de esa actividad.

Estructura Física

Establecer un espacio visual claro.

Indicador: alfombra, sillas, panel visual.

Horario: 

Estable en un lugar. (libre de 

estimulación)

Accesible para el niño.

Uso por parte del niño.

Rutina de montar el horario con el niño/ 

compañero.

No romper el concepto de terminado.

Rutina de volver al horario.

Emparejamiento del picto del horario en el área 

donde se realiza la actividad.

Objeto de transición: asociado únicamente a una 

actividad.

Emparejamiento de foto (del perchero u horario) a 

su silla de la asamblea.

Rutina estable de inicio de la asamblea.



ESTRUCTURA FÍSICA

¿En qué consiste?

•“Ayuda a recordar las actividades y saber

QUÉ hay que hacer en cada lugar”

•Primer paso para crear un entorno

predecible.

Claves

• Establecer límites visuales o físicos

claros.

•Dar información visual de la función de la

habitación o de los espacios dentro de la

misma.

•Colocación del mobiliario en función de la

habitación: Minimizar las distracciones

visuales



HORARIOS

¿Qué son?

•Complementa lenguaje oral

• Claves visuales que permanecen y

organizan el mundo

• Menor dependencia adulto: mas autonomía.

Dónde, para qué, en que orden.

Moverse por los espacios.

Individuales y adaptados al 

alumno

Sistema 
de 

símbolos

Longitud

Ubicación 
y 

movilidad

¿Cómo lo 
manipula?

Comenzar por  

Pictogramas 

ayuda a no tener 

que re-aprender 

el significado

Valorar el 

comenzar con 

secuencias 

cortas 

Accesible al 

alumno, en lugar 

libre de 

estimulación

Manipulado por 

el alumno con 

nuestra ayuda 

(ayuda física por 

detrás)
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Sistemas 

visuales 

organizan mi 

mundo

Se qué pasa en cada 

momento

CUANDO

CONTROLO

Existe el momento de 

hacer lo que me gusta

ANTICIPAR





*IMPORTANTE*

Horarios para principiantes

• 1 o 2 actividades: primero después.

• Concepto de color en el pictograma

Transición

• Emparejamiento pictograma del horario al similar en zona 

• Objeto de referencia asociado a una actividad fija.

Cambio 

• Crear situación artificiales.

• Introducir en el horario.

LOS HORARIOS HAN DE EVOLUCIONAR.



CASO 2 

Niño que no permanece sentado y no adquiere contenidos académicos. 

Estructura y horario. 

Objeto de interés

Siempre reforzar: principio/durante/final.

Establecer secuencia visual y basada en intereses: Act motivante + act aprendizaje

Tipos de trabajo: Uno a uno e Independiente

Técnicas de enseñanza:

Encadenamiento hacia atrás

Aprendizaje sin error.

Enseñanza incidental

Apoyos visuales

Favorecer la función comunicativa de petición



ACTIVIDADES MOTIVANTES Y ADAPTADAS



CASO 3

Niño que al quitarle un juguete llora, pega al profesional.

Temporizadores

Anticipar el final del refuerzo

Da elecciones

Primero…. Después

Vínculo con el niño

Oportunidad de volver a conseguirlo

Apoyo Conductual Positivo, ACP: Crear habilidad comunicativa

Planear los cambios.(si quiere un juguete que no tienes)



1- CONVERTIRNOS EN SEÑAL REFUERZO

• Cosas de la clase que le gusten

Crear un listado de  reforzadores

• El alumno tiene que asociar nuestra presencia a cosas divertidas. 
Tenemos que generar el interés hacia nosotros

Dárselo  gratuitamente: PASARLO BIEN

El alumno aprende que somos una persona significativa 
nos MIRA, SONRIE, SE ACERCA…

2- CONVERTIRNOS EN SEÑAL ACERCAMIENTO Y COMUNICACIÓN

• Ahora esperamos esas señales (sonrisa, mirada…) que el alumno hace de 
reconocimiento a nosotros

Esperar al acercamiento para entregar reforzadores

• Enseñamos la habilidad comunicativa que requiera a través de SAAC, 
modelado de lenguaje oral. No hablar en tercera persona, dar modelo correcto

Acercamiento + Petición (enseñanza)            reforzadores 

El alumno se ACERCA A MENUDO Y PIDE COMUNICACIÓN



APOYO CONDUCTUAL POSITIVO:                       

CONDUCTAS CONTEXTUALMENTE INAPROPIADAS

¿Qué es?

•Contexto incorrecto 

•Momento incorrecto 

•Persiste en el tiempo 

•Demasiado débil / poderosa 

Distinguir entre la forma y función de la conducta

Intervención efectiva: 

FUNCIÓN

3 tipos:

-Conseguir refuerzos

- escapar o evitar 

- Elicitadas o provocadas 

ENSEÑAR UNA 

CONDUCTA ALTERNATIVA 

FUNCIONALMENTE 

EQUIVALENTE

misma función y eficacia.

ACP

NOS 
COMUNICAN

llanto

enfado

pataleta

Desinteré
s

Mirar 
fijamente 

objeto

Gestos, 
imágene

s, 
palabras

Lograr algo, sensación

Coger las cosas que le 

gustan

Protestar / Rechazar

Llamar a alguien

Estar con alguien

Tranquilizarse mientras

hace algo

Practicar algo

F

U

N

C

I

O

N

E

S



Nombre:                                          Observador:                              

Fecha: 

Contexto general:                                                          Hora :

Contexto interpersonal: E

Conducta diana:

Reacción social: 

CONDUCTA:

BUSCANDO LA 

FUNCIÓN



CREANDO HABILIDAD COMUNICATIVA: MITO Y REALIDAD SAAC

Adaptado de Romski y Sevcik, 2005 por J. Tamarit

• Fundamental desarrollo de comunicación.

Crítico introducirlos antes de un fracaso

• Potencian aparición del habla.

• Desarrollo de habilidades de comunicación

CRÍTICO funcionamiento cognitivo general.

• No hay prerrequisitos cognitivos para su

uso

• Los bebés se benefician de un SAAC

• Sin evidencia de esa jerarquía. Niños sin

discapacidad no aprenden así.

autismo león 



CASO 4

Niño que se queda sólo en el patio

De vez en cuando quita a los compañeros la pelota saliendo corriendo

Organización y estructura 

Actividad de transición: aula, patio 

Enseñanza de juego estructurado.

Dar significado a las acciones 

Problemas sensoriales en el patio

Lugar seguro y tranquilo

Historias sociales: enseñanza de habilidades sociales

VOY AL COLEGIO
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Estructurar y 

anticipar

AMBIENTE SIGNIFICATIVO Y PREDECIBLE
Salir al recreo:

- Asociar la música de un juguete musical a los más

pequeños, después lo transformaremos en el timbre.

-Asociar a un objeto de referencia.

Dinámicas de transición al aula al patio :

-Procurar que el alumno TEA no permanezca sólo:.

“Tres/cuatro alumnos que comiencen su nombre

por…(misma inicial que el alumno TEA), jugamos a las

palabras encadenadas hasta la llegada al patio

Recordar las 

dificultades 

sensoriales



Situaciones

Aprendizaje 

tranquilas

Enseñar explícitamente y paso a paso 

las normas de los juegos del patio 

Juego de reglas/social

COMPLEJO: 

Reglas no son visuales

Se aprenden por imitación

Varían durante el desarrollo del juego

Requiere observación previa

ADAPTACIONES

Convertir

Lo auditivo en visual

Lo variable en estable

Lo imitativo en sistemas de ayuda



Estar calmado y relajado

Ser un aliado

Comunica claramente

Captar la atención antes de hablar

Busca la disciplina positivamente

Ser firme pero amable 

Dale feedback: Consecuencias

Se flexible

Darle alternativas claras

CONSEJOS



ALUMNO EN 
DESARROLLO 
ADQUIRIENDO 
APRENDIZAJES 

Y FELIZ 

Conocer 
AUTISMO

PERSONA Y 
CONTEXTO

METODOLOGÍA 
ESPECÍFICA

HABILIDADES 
BASICAS 

COMUNICACIÓN 
RELACIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN


