
El trastorno del espectro autista

1. Delimitación conceptual.
De los TGD en el DSM-IV TR…

Trastorno autista

Trastorno de Rett

Trastorno desintegrativo infantil

Trastorno de Asperger

Trastorno G.D. no especificado

… a los Trastornos del espectro 
autista en el DSM V

A. Déficits persistentes en comunicación social e 
interacción 

1. Déficits en reciprocidad socio-emocional.
2. Déficits en conductas comunicativas no 

verbales usadas en la interacción social.
3. Déficits para desarrollar, mantener y 

comprender relaciones.

Criterios diagnósticos



B. Patrones repetitivos y restringidos de 
conductas, actividades e intereses, que se 
manifiestan en, al menos, dos de los siguientes 
síntomas, actuales o pasados:
1.Movimientos motores, uso de objetos o habla 

estereotipados o repetitivos.
2. Insistencia en la igualdad, adherencia 

inflexible a rutinas o patrones de 
comportamiento verbal y no verbal 
ritualizado.

3. Intereses altamente restringidos, obsesivos, 
que son anormales por su intensidad o su 
foco. 

4.Hiper- o hipo-reactividad sensorial o interés 
inusual en aspectos sensoriales del entorno.

Grado 1: 
“Necesita 
ayuda”

Sin ayuda in situ, las deficiencias 
en la comunicación social 
causan problemas importantes. 
Dificultad para iniciar 
interacciones sociales y 
ejemplos claros de respuestas 
atípicas o insatisfactorias a la 
apertura social de otras 
personas. Puede parecer que 
tiene poco interés en las 
interacciones sociales. Por 
ejemplo, una persona que es 
capaz de hablar con frases 
completas y que establece 
comunicación pero cuya 
conversación amplia con otras 
personas falla y cuyos intentos 
de hacer amigos son excéntricos 
y habitualmente sin éxito.

Comportamientos 
restringidos y repetitivos. 
La inflexibilidad de 
comportamiento causa una 
interferencia significativa 
con el funcionamiento en 
uno o más contextos. 
Dificultad para alternar 
actividades. Los problemas 
de organización y de 
planificación dificultan la 
autonomía.

Grado 3: 
“Necesita 
ayuda 
muy 
notable”

Las deficiencias graves de las 
aptitudes de comunicación 
social verbal y no verbal causan 
alteraciones graves del 
funcionamiento, inicio muy 
limitado de las interacciones 
sociales y respuesta mínima a la 
apertura social de otras 
personas. Por ejemplo, una 
persona con pocas palabras 
inteligibles que raramente inicia 
interacción y que, cuando lo 
hace, realiza estrategias 
inhabituales sólo para cumplir 
con las necesidades y 
únicamente responde a 
aproximaciones sociales muy 
directas

La inflexibilidad de 
comportamiento, la extrema 
dificultad de hacer frente a 
los cambios u otros 
comportamientos 
restringidos/ repetitivos 
interfieren notablemente 
con el funcionamiento en 
todos los ámbitos. Ansiedad 
intensa/dificultad para 
cambiar el foco de acción.



T. AUTISTA: Síntomas y trastornos 
asociados

Habitualmente asociado a Retraso Mental (de 
moderado a profundo).
Perfil de habilidades cognoscitivas desigual: las 
aptitudes verbales son típicamente inferiores a las no 
verbales; habilidades especiales.
Amplia gama de síntomas de comportamiento:  
hiperactividad, campo de atención reducido, 
impulsividad, agresividad, comportamientos 
autolesivos, pataletas.

Respuestas extravagantes a los estímulos 
sensoriales: elevado umbral al dolor; 
hipersensibilidad ante los sonidos, reacciones 
exageradas ante la luz o los colores; fascinación 
ante ciertos estímulos.
Irregularidades en la ingestión alimentaria (pica, 
alimentos limitados) o en el sueño (balanceo 
nocturno).
Alteraciones del humor o la afectividad (reír o 
llorar sin motivo observable, ausencia de reacciones 
emocionales); ausencia de miedo en respuesta a 
peligros reales o un temor excesivo en respuesta a 
objetos no dañinos.
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T. ASPERGER :
Características diagnósticas (I)

No retraso general cognitivo ni del lenguaje

Patrones de comportamiento restrictivos y estereotipados:
Preocupación por uno o más patrones de interés
Adhesión a rutinas inflexibles
Preocupación por parte de objetos
Manierismos motores estereotipados y repetitivos

Alteración cualitativa de la interacción social:
Conductas no verbales ( contacto ocular, posturas...)
Relaciones sociales
Tendencia espontánea a compartir intereses
Reciprocidad social y emocional

T. ASPERGER :
Características diagnósticas (II)

Deterioro clínicamente significativo de  la actividad social, 
laboral y otras áreas importantes de la actividad del niño.

No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo .

No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo 
cognoscitivo ni del desarrollo ni de habilidades de autoayuda 
propias de la edad, comportamiento adaptativo (distinto de la 
interacción social) y curiosidad acerca del ambiente durante la 
infancia.

No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del 
desarrollo ni de esquizofrenia.

2. El autismo hoy

2.1. TEA. ¿Desviación 
o retraso?



2.2. Etiología

Según Happé:

• No está causado por padres 
«refrigeradores». Los padres no tienen la 
culpa del trastorno de sus hijos. 

• Es un trastorno con base biológica, en gran 
medida genética y con un alto grado de 
hederabilidad. 

• No se limita a la edad infantil. 
• Es un trastorno del desarrollo que persiste 

de por vida. 

• No siempre se caracteriza por habilidades 
geniales (tales como una memoria 
prodigiosa, calcular fechas o datos…) 

• Se encuentra en todos los niveles de 
funcionamiento intelectual pero 
generalmente se acompaña de discapacidad 
intelectual. 

• No es una «concha» de la que un niño 
«normal» esté esperando salir. 

• Es un grave trastorno de la comunicación, la 
socialización y la imaginación. 



• Carácter biológico. 
– En relación al sexo: 8 de cada diez niños y 

niñas con TEA son varones.
– Concordancia entre gemelos 

monocigóticos: 80%.

• El ambiente.
– Factores que “colaboran” en la expresión 

de los TEA: infecciones víricas (rubéola, 
herpes, citomegalovirus, etc.), 
complicaciones durante el parto, consumo 
de determinados productos durante el 
tiempo del embarazo, etc. 

En conclusión

• Trastorno de tipo poligenético (muchos 
genes diferentes implicados, no 
necesariamente todos a la vez, ni todos en 
los mismos casos), y quizá el problema no 
resida tanto en los genes alterados o no, sino 
más bien en las relaciones e interacciones 
de unos genes con otros o en el 
funcionamiento de los genes en su relación 
con los elementos del entorno.

2.2. Prevalencia

• Afecta al 0,6% de la 
población: En 
Europa, 5 millones 
de personas con 
autismo y en 
Aragón 8.000 
personas.

• Los TEA son tres o 
cuatro veces más 
frecuentes en 
varones que en 
mujeres.



3. Modelos explicativos

En el autismo se daría una dificultad sustancial 
para procesar la información de estímulos de 
carácter afectivo. Hobson (1989):

1. Los niños autistas carecen de los componentes 
constitucionales de acción y reacción que son 
necesarios para el desarrollo de relaciones 
personales recíprocas con los demás, 
relaciones que implican sentimientos. 

2. Tales relaciones personales son necesarias 
para la “constitución de un mundo propio y 
común” con los otros. 

3.1. Alteración en los mecanismos de 
procesamiento de claves socioemocionales

3. La carencia de participación de los niños autistas 
en la experiencia social intersubjetiva tiene dos 
resultados que son especialmente importantes: 

a. un fallo relacionado con reconocer a las otras 
personas como personas con sus propios 
sentimientos, pensamientos, deseos, 
intenciones, etc.; 

b. una grave alteración en la capacidad de 
abstraer y en la de sentir y pensar 
simbólicamente.

4. La mayor parte de las alteraciones cognitivas y 
lingüísticas características de los niños autistas 
pueden ser vistas como el reflejo de déficits de 
orden inferior que tienen una relación 
especialmente íntima con el desarrollo afectivo y 
social, y/o como el reflejo de alteraciones en la 
capacidad social-dependiente de simbolizar.

• Para Mundy y Sigman, 
los déficits que 
despliegan los niños con 
autismo en la 
competencia social 
pueden tener sus 
precursores en 
alteraciones en cuanto 
a la expresión de afecto 
positivo desde edades 
tempranas, y en 
alteraciones en los 
formatos básicos de 
esquemas de atención 
compartida.



3.2. Alteración de la Teoría de la mente

• La capacidad de 
atribuir estados 
mentales 
(creencias, deseos, 
intenciones, 
pensamientos, etc.) 
a otros

• El niño al que se 
le cuenta la 
anterior historia 
tiene que dejar 
a un lado su 
propio 
conocimiento 
de la realidad y 
representarse 
mentalmente la 
representación 
mental de Sally. 
Esto puede 
verse 
gráficamente en 
el siguiente 
dibujo.

3.3. Déficit en las funciones ejecutivas

• Procesos cognitivos implicados en el control 
consciente de las conductas y los 
pensamientos. Necesarios para la resolución 
de problemas complejos de todo tipo.

• Componentes: implican procesos de 
planificación, memoria de trabajo (mantener 
en la mente datos necesarios para la 
estrategia de resolución de los problemas), 
inhibición de comportamientos 
aparentemente prepotentes pero irrelevantes, 
flexibilidad…



• Explicaría procesos tales como la dificultad 
para desengancharse de la atención a un 
objeto y pasar la atención a un estímulo 
nuevo, la dificultad para planificar (de ahí la 
gran ventaja que suponen las agendas 
visuales para ayudar a la planificación del 
comportamiento), el contar una información 
que ya no es nueva, por lo tanto una 
información irrelevante pero que no puede 
inhibirse la persona de contarla de nuevo. 

Perfil del cerebro autista

Córtex prefrontal: 
1) Orbitofrontal; 
2) Dorsolateral; 
3) Ventromedial;
4) Cingulado anterior.



4. Características

En relación al desarrollo social:

• No sonríe socialmente.
• Tiene pobre contacto ocular.
• Consigue las cosas por sí mismo/a.
• Es muy independiente.
• Parece preferir jugar solo/a.
• Está en su propio mundo.
• «Desintoniza» de nosotros.
• No está interesado/a en otros niños/as.
• Hace las cosas «precozmente».

En relación a la comunicación:

• No responde a su nombre. 
• Parece sordo/a a veces. 
• Parece oír algunas veces, pero no otras. 
• No puede decirme lo que quiere. 
• No señala ni dice adiós con la mano. 
• No sigue instrucciones. 
• Retraso en el lenguaje. 
• Solía usar unas pocas palabras, pero ya no 

las dice. 

En relación a la conducta:

• No sabe cómo jugar con sus juguetes 
• Se queda «enganchado» con los objetos una y 

otra vez (por ejemplo: no los suelta). 
• Tiene un cariño extraño por algún juguete (por 

ejemplo: siempre lleva encima un cierto 
juguete). 

• Pone los objetos en fila. 
• Es hipersensible con ciertas texturas o sonidos. 
• Anda de puntillas. 
• Tiene patrones de movimiento raros. 
• Tiene rabietas. 
• Es hiperactivo/a, no cooperador/a u 

oposicionista. 



Una indicación absoluta para una evaluación más 
amplia inmediata (según la información de la web First
Signs):

Los ítems más significativos de las escalas 
de detección temprana existentes (18-24 
meses) son, en un niño normal, estos:

• Demuestra interés en otros niños y niñas. 
• Simula hablar por teléfono o cuidar a un 

muñeco o algo similar. 
• Usa el índice para señalar o indicar interés por 

algo. 
• Trae objetos para mostrarlos. 
• Imita a las personas adultas. 
• Al señalar un objeto el adulto, el niño/a mira 

al objeto. 
• Mira a la cara a los mayores para comprobar su 

reacción cuando se enfrenta a algo no familiar. 

Señales de alarma de TEA, de aparición sucesiva en el 
desarrollo infantil, identificables en al menos el 80% de 

los niños de 2 y 3 años que reciben finalmente un 
diagnóstico formal de TEA:



5. Evaluación psicopedagógica

5.1. Ámbitos
VARIABLES PERSONALES DEL ALUMNO: 
• Observación en el aula, en situación individual, en el recreo, 

comedor, actividades extraescolares.
• Instrumentos específicos y estandarizadas.
• Tests de screening.

VARIABLES DEL CONTEXTO ESCOLAR:
• Hojas de registro, cuestionarios.
• Expediente escolar.

VARIABLES DEL CONTEXTO FAMILIAR:
• Entrevistas de historia clínica generales.
• Pruebas estandarizadas en relación a los trastornos.

5.2. Instrumentos

a) CAPACIDADES INTELECTUALES

b) APTITUDES DEL LENGUAJE

c) COMPORTAMIENTO SOCIAL

d) HABILIDADES ADAPTATIVAS

f) ÁREAS  ESPECÍFICAS DEL PROPIO 
TRASTORNO

a) CAPACIDADES INTELECTUALES Y NIVELES 
DE DESARROLLO

WISC-IV y WIPPSI-III
K-ABC

CUMANIN
MSCA

BATELLE
LEITER

HAIZEA-LLEVANT



b) CAPACIDADES REFERIDAS AL LENGUAJE

ITPA

PLON

BLOC

BATELLE

c) y d) CAPACIDADES REFERIDAS AL 
COMPORTAMIENTO SOCIAL Y ADAPTATIVO

BATELLE

CUESTIONARIOS DE  OBSERVACION FAMILIAR 

CESTIONARIOS DE OBSERVACION  ESCOLAR

VINELAND

e) INSTRUMENTOS DE EVALUACION ESPÉCIFICOS

Entrevista Diagnóstica de Autismo-Revisada ADI-R

Entrevista clínica  para evaluar sospechas de TEA.
Se exploran tres grandes áreas:

Lenguaje/comunicación
Interacción social recíproca 
Conducta restringida, repetitiva y estereotipada

93 preguntas a la familia.

La información recogida se codifica y se traslada a unos 
algoritmos que orientan el diagnóstico y la evaluación de la 
situación actual. 



Autism Diagnostic Observation Schedule – Generic ADOS-G 

Sistema estandarizado de observación mediante contextos que 
observan:

las interacciones sociales
la comunicación
otras conductas relevantes para este diagnóstico.

Estructurado en cuatro módulos, cada sujeto es evaluado sólo con el 
módulo adecuado a su edad y nivel de comunicación verbal.

Se puede aplicar desde niños a adultos, con distintos niveles de 
desarrollo y comunicación verbal. 

Puntos de corte para el diagnóstico. 

ACACIA 

• Evaluación y análisis de la conducta comunicativa y 
social/interpersonal en niños y adolescentes que presentan 
graves alteraciones en su desarrollo.

• Análisis detallado de una interacción estructurada, adulto –
niño en la que se llevan a cabo situaciones, detalladas en el 
guión de actuación, que son potentes elicitadoras de conductas 
comunicativas y sociales.

• Esa interacción es grabada en vídeo para facilitar su registro. 

Cuestionario de Comportamiento Social (SCQ): 

• Respondido por padres o profesores en aproximadamente 15 minutos.

• Determinar la posible presencia de un trastorno del espectro autista.

• A partir de los puntos de corte que incluye ( 15 puntos) permite
determinar el grado de sospecha y la necesidad de realizar una 
evaluación más completa con pruebas como el ADI-R o el ADOS.

• Para niños mayores de 4 años.

• 40 preguntas para SI/NO.



CAST

• 39 preguntas SI/NO  de autoadministración a los padres.

• Identificación temprana entre los cuatro y los once años.

• Una puntuación total de 15 o superior es indicativa de la 
presencia de comportamientos que justificarían realizar una 
valoración diagnóstica de TGD.

• Se puede hacer por internet.
http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/CAST

Escala autónoma para la detección trastorno asperger y 
autismo de alto funcionamiento: 

• Mayores de 5 años de edad.

• 39 preguntas. 

• Respuestas: nunca, algunas veces, frecuentemente, siempre, 
no observado.

• Para padres y profesores.

• http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/EA

Escala M- CHAT 

• 16- 35 MESES DE EDAD. 

• Autoadministración a padres.

• http://espectroautista.info/tests/espectroautista/infantil/MC
HAT#P3



Escala Australiana de Asperger

• Identificar comportamientos y habilidades que puedan ser 
indicativos del Síndrome de Asperger en niños durante sus años 
en la escuela.

• Cuando respuesta a la mayoría de las preguntas de la Escala es 
mayor de 0, y la puntuación media está entre 2 y 6: Posibilidades 
T. Asperger.

• http://espectroautista.info/tests/espectroautista/infantil/ASAS

6. Protocolo:¿sospecha de TGD?
1.Escala de evaluación del desarrollo: Haizea Llevant.
2. Observación señales de alerta de TGD según edad: 
guia mºsanidad autismo.pdf
3. Valoración factores de riesgo: perinatales, enfermedades de los 

padres, antecedentes familiares de TGD o de psicosis.
4. Escala PEDS para orientación al profesorado: entrevista padres.
5. Escalas específicas:

M-CHAT. 16-30 meses. Padres.
Escala Autónoma. Mayores de 5 años.

6. Otros trastornos del desarrollo ( que no cumplen criterios TGD):
Trastornos hh.motoras, retraso mental, trastornos de aprendizaje, de 
la comunicación y otros.

6. Protocolo:
¿sospecha de 
TGD? 

Algoritmo de 
manejo de 
sospecha



Notas algoritmo

6.1. La evaluación psicopedagógica: el 
dictamen de escolarización

Detección de signos de alerta por parte del profesorado y/o 
familia.
HOJA DERIVACIÓN AL EOEP desde la Dirección del Colegio.

EN LA CONCERTADA: DESDE LA U.P.E.

Proceso de evaluación  psicopedagógica.
Elaboración del DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN y 
RESOLUCIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.

• Propuesta de escolarización: TGD
- C. ORDINARIO
- C.EDUCACION ESPECIAL
- C. ATENCIÓN PREFERENTE TGD
- ESCOLARIZACION COMBINADA



¿Cómo se toma la decisión de escolarización? 
Dos criterios:

• NECESIDAD DE APOYO LIMITADO: CENTRO ORDINARIO
- NEE en algún ámbito de la vida escolar
- Currículo ordinario con adaptaciones curriculares
- Recursos personales/materiales para acnees

• NECESIDAD DE APOYO GENERALIZADO: CENTRO E.E.
- Currículo adaptado significativamente
- Contexto de enseñanza  altamente estructurado
- Ratio maestro y profesionales especializados

• NECESIDAD DE APOYO INTENSIVO Y ESPECIALIZADO: 
CENTRO PREFERENTE
- NEE en varios ámbitos de su vida escolar
- Apoyos significativos en aula, comedor, recreo.
- Recursos personales y materiales específicos

Posibilidades de escolarización

• Todos los centros ordinarios.
• Centros de atención preferente TEA:

– Cinco centros públicos: J. Zurita, Lucien Briet, 
CESAR AUGUSTO, RAMON Y CAJAL DE CUARTE DE 
HUERVA, Marcos Frechín, Hispanidad.

– Tres centros concertados: Cristo Rey, Mª
Auxiliadora y JESUITAS, Colegio Marianistas.

• Centros de educación especial.
– CEE “Jean Piaget”.

• Escolarización combinada.



7. Intervención educativa

• Aspectos generales
• La incorporación a un programa de 

intervención, tan pronto como se 
considere.

• Intensiva.
• Plan individualizado según necesidades 

y puntos fuertes.
• Todas las adaptaciones necesarias.

Área de intervención

• Reconocimiento de emociones y de su 
relación con las situaciones, los deseos 
y las creencias, propias y ajenas.

• Habilidades de comprensión de las 
mentes de los demás.

• Desarrollo de la autoconciancia: 
habilidades de metarrepresentación

A. Socialización

• Bases para un programa de atención 
temprana.
– Trabajar con las emociones.

• Estrategias para facilirar la 
interacción social.
– Promover la respuesta social temprana.

• EDUCAUTISME. Módulo 2. 
Competencias e interacciones sociales.
– Resolver problemas concretos y sociales.



• Enseñar a los niños autista a 
comprender a los demás. Guía para 
educadores.
– Entrenar la percepción social y la atribución 

de estados mentales.

• En la mente I y En la mente II.
– Enseñar la atribución e interpretación de 

estados mentales.

• Soy especial.
– Desarrollar la autoconciencia.

• SOCEES.
– Resolver situaciones conflictivas.

• Períodos de tiempo cortos (15-20 
min.).

• Ratio baja: 3-5 alumnos por priofesor.
• Fomento de participación de la 

familia.
• Mecanismos de evaluación adecuados.

• Desarrollo de habilidades básicas, y de 
las que ya poseen. Comunicación 
funcional como primer objetivo.

• Hay que suponer que la mayoría 
pueden aprender a hablar.

• De las conductas preverbales a los 
Sistemas aumentativos y alternativos 
de comunicación (SAAC).

• Centrarse en el significado 
comunicativo de los comportamientos.

B. Comunicación



• Uso espontáneo de nuevas funciones 
comunicativas.

• SAAC:
– PECS (The picture exchange

communication system).
– SPC (Sistema pictográfico de 

comunicación).
– Programa de comunicación total 

(Schaeffer).

• Lenguaje oral.

C. Autodeterminación, Flexibilidad 
y Simbolización

Principios de intervención
• Debe proporcionarse al alumnado una 

vida lo más estructurada y previsible 
posible.

• Uso de apoyos visuales.
• Proporcionar sentido a todas las 

actividades.
• Enseñar la elección (varias soluciones).
• Ampliar el conjunto de intereses.
• Utilizar sistemas de anticipación 

(agendas).



En dificultades de imaginación

• Limitar el tiempo de los juegos 
repetitivos, reemplazarlos por otras 
actividades de forma progresiva.

• Enseñar actividades de suspensión: 
bromas, metáforas…

Ante comportamientos rituales

• Objetivo: incrementar el confort y la 
comprensión del niño ofreciendo 
apoyos para reducir la confusión y la 
ansiedad:
– Organizar el medio físico y las 

experiencias sociales.
– Enseñar HHSS y comunicativas 

alternativas, enseñar relajación.
– Respetar sus necesidades emocionales.

Habilidades de juego

• Dedican menos tiempo al juego 
funcional y más a la manipulación 
simple de objetos.

• Tras evaluar la situación del alumno 
(cuestionario de Gómez), se establece 
el material con el que iniciar la 
intervención: juego motor, funcional o 
simbólico.



• Objetivos:

– Normalización en el uso de objetos y 
juguetes: iniciarlo en el uso funcional de 
objetos cotidianos y juguetes sencillos.

– Desarrollo del juego simbólico: del 
reconocimiento funcional a la 
incorporación de elementos de ficción 
sencillos.

• Programa o método TEACCH, de Erich
Schopler.

• Principios: 
– Understanding the culture of autism.
– Developing an individualized person- and family-

centered plan for each client or student, rather 
than using a standard curriculum.

– Structuring the physical environment.
– Using visual supports to make the sequence of daily 

activities predictable and understandable.
– Using visual supports to make individual tasks 

understandable.

D. Adaptación del entorno

• Procurar ambientes muy estructurados, 
predecibles y fijos, evitando los 
contextos poco definidos y caóticos, 
para facilitar sus posibilidades de 
anticipación.

• Conviene utilizar el aprendizaje sin 
error.

• Encadenamiento hacia atrás.
• Utilizar en ocasiones el entrenamiento 

o la enseñanza incidental.



• Es fundamental responder 
consistentemente ante conductas 
comunicativas verbales o gestuales 
(miradas, coger al adulto de la mano, 
acercarse a un objeto y mirarlo.

• Para favorecer la ocurrencia de la 
función comunicativa de petición es 
necesario manipular algunos aspectos o 
situaciones

• Utilizar apoyos visuales.
• Evitar hacer preguntas indefinidas

LA ENSEÑANZA ESTRUCTURADA: DIMENSIONES BÁSICAS

Estructura física

3. Sistemas de trabajo

1. Estructura física

2. Horarios visuales

4.Rutinas y estrategias

5.Clave visual

1. Estructura física 

Estructurar el aula en áreas de 
trabajo
Colocar el mobiliario en función 
de la actividad
Establecer límites visuales o 
físicos claros
Dar información visual sobre el 
espacio (función, personas..)
Minimizar distracciones

EL MÉTODO TEACCH



1. Estructura física

EL MÉTODO TEACCH

http://txeda.org/Conference_Lectures/Educating_Students_with_ASD-Cheryl_Miller.ppt#15

1. Estructura física

EL MÉTODO TEACCH

http://txeda.org/Conference_Lectures/Educating_Students_with_ASD-Cheryl_Miller.ppt#15

Estructura del entorno físico1. Estructura física

EL MÉTODO TEACCH



1. Estructura física

(Alonso, Batista, Cruz y 
Santa Ana, 2005)

EL MÉTODO TEACCH

1. Estructura física

Ajustar la estructura a las necesidades del alumno

1. Evaluar al alumno:

a) Intereses
b) Nivel de representación
c) Capacidad de atención
d) Autonomía “Teacch”
e) Capacidad cognitiva
f) Programación

2. Estructurar el entorno

¿Buen ajuste?

¿Demasiado
restrictivo?

¿Demasiado
permisivo?

No

No

Sí

Sí

EL MÉTODO TEACCH

1. Estructura física

Considerar:
Marcar la ubicación de los 
alumnos  en las actividades 
de grupo
Ubicación próxima al 
profesor
Evitar exceso de estímulos
Pantalla para evitar 
distracciones

EL MÉTODO TEACCH



1. Estructura física

Crea contextos educativamente 
significativos

Qué objetivos se trabajan en 
la actividad/contexto

Qué objetivos persigue el 
alumno

Qué apoyos necesita

Insertar los objetivos a trabajar con el alumno en los 
distintos contextos

EL MÉTODO TEACCH

MEC/CNICE

2. Horarios visuales individuales

Los horarios visuales son importantes

a) Ayudan a anticipar la actividad
b) Ayudan a comprender a los niños lo 
que se espera de ellos
c) Ayudan a conocer las actividades que 
se realizarán en el día y a informar 
sobre posibles cambios
d) Ayudan a adquirir autonomía 
durante las transiciones

Escuela Infantil 
“Magos”

EL MÉTODO TEACCH

2. Horario individual. Son importantes porque…

e) Pueden contribuir al desarrollo de la 
autoevaluación (si el niño marca el fin 
de la actividad y cómo la realizó)

f) Pueden contribuir a estrechar vínculos 
con el hogar si se incluyen en el fólder 
que se envía a las familias

g) Pueden contribuir a estimular el lenguaje 
si las familias hablan sobre las actividades 
realizadas durante el día

Asociación Alanda

EL MÉTODO TEACCH



2. Horario individual.  Tener en cuenta…

Sistema de representación utilizado

Longitud:
- Empezar con 1 (asociando a 
actividad, implicación)
- Luego 2
(Enseñar a comprobar  y a seguir 
su horario)

Cómo se manipula

Ubicación y movilidad

La transición de una 
actividad a otra:
- Apoyo visual
- Terminado
- Refuerzo
- Dirige al horario

Incluir “Sorpresa” “?”, X

EL MÉTODO TEACCH

2. Horario individual

EL MÉTODO TEACCH

Sistema de representación utilizado

Un objeto

Parte de 
un objeto

Una etiqueta

Una foto

Un dibujo

2. Horario individual

EL MÉTODO TEACCH

Sistema de representación utilizado

http://www.iidc.indiana.edu/irca/education/visualSchedules.html



2. Horario individual

EL MÉTODO TEACCH

http://www.iidc.indiana.edu/irca/education/visualSchedules.htm

2. Horario individual

EL MÉTODO TEACCH

Sistema de representación utilizado

http://www.tasksgalore.com/index.htm

3. Sistemas de trabajo

Definición

Sistema que informa visualmente al alumno sobre los 
aspectos relevantes en la realización de una tarea:

¿Qué hago y en qué orden?

¿Cuánto hago?

¿Cómo sabré que he terminado?

¿Qué pasará después?

EL MÉTODO TEACCH



3. Sistemas de trabajo

Ventajas

Proporcionan previsibilidad y familiaridad, las 
actividades cambian, el sistema, no.

Aumenta la independencia

Disminuye los problemas de conducta

EL MÉTODO TEACCH

3. Sistemas de trabajo

Tipos

Izquierda a derecha

Emparejamiento

Escritos

EL MÉTODO TEACCH

3. Sistemas de trabajo (ejemplos)

Tipos

http://www.dotolearn.com/

De izquierda a derecha

Tortosa y Guillén (2003)

Actividades a realizar

Actividades 
realizadas

EL MÉTODO TEACCH



3. Sistemas de trabajo (ejemplos)

Tipos

De izquierda a derecha

EL MÉTODO TEACCH

3. Sistemas de trabajo (ejemplos)

Tipos

De izquierda a derecha

EL MÉTODO TEACCH

http://www.specialed.us/autism/structure/str

3. Sistemas de trabajo (ejemplos)

Tipos

EL MÉTODO TEACCH

De izquierda a derecha

http://txeda.org/Conference_Lectures/Educating_Students_with_ASD-Cheryl_Miller.ppt#15



3. Sistemas de trabajo (ejemplos)

Tipos Emparejamiento

Tortosa y Guillén (2003)

EL MÉTODO TEACCH

3. Sistemas de trabajo (ejemplos)

Tipos Emparejamiento

EL MÉTODO TEACCH

http://www.iidc.indiana.edu/irca/education/myself.html

3. Sistemas de trabajo (ejemplos)

Tipos Emparejamiento

EL MÉTODO TEACCH

http://www.iidc.indiana.edu/irca/education/myself.html



3. Sistemas de trabajo (ejemplos)

Tipos

Escritos

-Tarjeteros

- Ficheros
- Instrucciones en álbum

EL MÉTODO TEACCH

3. Sistemas de trabajo (ejemplo)

Tipos Escritos

EL MÉTODO TEACCH

http://www.iidc.indiana.edu/irca/education/myself.html

3. Sistemas de trabajo (ejemplo)

Tipos Emparejamiento

EL MÉTODO TEACCH

1
2
3
4



3. Sistemas de trabajo

Tipos

(Se pueden utilizar para  facilitar la 
autoevaluación)

http://www.dotolearn.com/ (Indiana Resorce Center for
Autism)

EL MÉTODO TEACCH

4. Rutinas y estrategias

1ª. Mirar el horario

2ª. Seguir sistema de trabajo

3ª. Hábitos de los sistemas de trabajo (izda-dcha, 
arriba-abajo)

EL MÉTODO TEACCH

5. Estructura e información visual

Las actividades y tareas deben estar visualmente 
estructuradas y organizadas

1. Claridad visual

2. Organización visual

3. Instrucciones visuales

EL DISEÑO DE LAS TAREAS REQUIERE TRES CUALIDADES

EL MÉTODO TEACCH



5. Estructura e información visual

Las actividades y tareas deben estar visualmente 
estructuradas y organizadas

1. Claridad visual para captar la atención hacia los elementos 
relevantes. Cuatro elementos útiles:

- Codificación del color
- Etiquetado
- Subrayado con rotulador fosforescente
- Exageración

REQUIEREN TRES CUALIDADES

EL MÉTODO TEACCH

5. Estructura e información visual

Claridad visual (ejemplos)

EL MÉTODO TEACCH

5. Estructura e información visual

Claridad visual (ejemplos)

http://www.specialed.us/autism/structure/str11.htm

EL MÉTODO TEACCH



5. Estructura e información visual

Claridad visual (ejemplos)

http://www.fipa.es/

EL MÉTODO TEACCH

5. Estructura e información visual

Las actividades y tareas deben estar visualmente 
estructuradas y organizadas

2. Organización visual: organizar el espacio y los materiales 
para facilitar la comprensión y la autonomía. Elementos útiles:

- Limitar el espacio/movimiento
- Utilizar recipientes para organizar el material de la tarea

REQUIEREN TRES CUALIDADES

EL MÉTODO TEACCH

5. Estructura e información visual

Organización visual (ejemplo)

EL MÉTODO TEACCH

http://www.specialed.us/autism/structure/str12.htm



5. Estructura e información visual

EL MÉTODO TEACCH

http://www.iidc.indiana.edu/irca/education/engaged.html

Organización visual (ejemplo)

5. Estructura e información visual

Tortosa y Guillén 
(2003)

EL MÉTODO TEACCH

Organización visual (ejemplo)

5. Estructura e información visual

EL MÉTODO TEACCH

(Caldwell, 2006)

Organización visual (ejemplo)



5. Estructura e información visual

EL MÉTODO TEACCH

Organización visual (ejemplo)

5. Estructura e información visual

EL MÉTODO TEACCH

http://www.fipa.es/

Organización visual (ejemplo)

5. Estructura e información visual

Las actividades y tareas deben estar visualmente 
estructuradas y organizadas

3. Instrucciones visuales. Deben comunicar la secuencia de 
pasos que componen la tarea. Elementos útiles:

- Los propios materiales que definen la tarea
- Plantillas recortables
- Listas de arriba abajo
- Dibujos
- Muestras de productos          

REQUIEREN TRES CUALIDADES

EL MÉTODO TEACCH



5. Estructura e información visual

Instrucciones visuales (ejemplos)

EL MÉTODO TEACCH

5. Estructura e información visual

Bajarse el pantalón
y los calzoncillos

Sentarse en el 
inodoro

Limpiarse

Tirar de la 
cadena

Subirse el pantalón
y los calzoncillos

Secarse las
manos

EL MÉTODO TEACCH

Instrucciones 
visuales 
(ejemplo)

5. Estructura e información visual

(Con sistema para la auto-evaluación)

http://www.dotolearn.com/ (Indiana Resorce Center for
Autism)

EL MÉTODO TEACCH

Instrucciones visuales (ejemplos)



7. Otras claves visuales

Apoyos visuales para las normas

EL MÉTODO TEACCH

Quiet Voice ........ Hands in Lap ......... Sit in Chair

http://www.iidc.indiana.edu/irca/education/morningmeet.html

7. Otras claves visuales

EL MÉTODO TEACCH

http://www.iidc.indiana.edu/irca/education/morningmeet.html

Apoyos visuales para los turnos

7. Otras claves visuales

Apoyos visuales para regular el volumen de la voz

EL MÉTODO TEACCH

http://www.iidc.indiana.edu/irca/education/morningmeet.html



Recursos TIC

• http://www.guiatictea.org/
• http://www.aulautista.com/category/

recursos-tic/


