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QUE ES AUTISMO?

 Los Trastornos del Espectro Autista como «trastornos neurobiológicos que, presentando 

una amplia variedad de expresiones clínicas, son el resultado de disfunciones 

multifactoriales del desarrollo del sistema nervioso central».

 En el concepto del Espectro Autista no solo se incluyen a los niños/as con Trastornos 

Generalizados del Desarrollo descritos por clasificaciones internacionales, CIE-10 y DSMV; 

también englobaría a aquellos/as que presentan un conjunto de síntomas autistas 

situados en un continuo.

 Es un estado de pensamiento.

MODELO TEA: 

AUTISTA ASPERGER TGD TDAH



Tipos de pensamiento 

(Piaget/Vigotsky)

AUTISTA O 

INTERNO

0  - 4 años

EGOCENTRICO

5  - 7 años

SOCIAL O 

DIRIGIDO

8  - 12 años

FORMAL O 

CIENTIFICO

13 años en 

adelante

10%



SIGNOS DE ALERTA DE 0 – 6 MESES

 Pasividad

 Ausencia de comunicación

 Falta de respuestas expresivas a los intentos de interacción

 Estereotipias



SIGNOS DE ALERTA ENTRE LOS 6 MESES 

Y 2 AÑOS

 Falta de respuesta a las llamadas y el lenguaje

 Falta de desarrollo del lenguaje

 Desconexión



Alteraciones comunicativas del autista

 Ausencia de pautas de comunicación intencional en la fase ilocutiva (9-18

meses) del desarrollo.

 Alteración de la fase perlocutiva del desarrollo (que abarca los primeros 8

meses de vida), reflejara la propensión de los bebés a presentar pautas

limitadas, disminuidas en frecuencia o en “intensidad expresiva”, de

expresión de sus emociones y motivos.

 Ausencia (frecuentemente no percibida como tal)de conductas de

comunicación intencionada, tanto para pedir como para declarar, en la

fase elocutiva del desarrollo, entre el mes 9 y el 17 mes, con un aumento

paulatino de un patrón de pérdida de intersubjetividad, iniciativa de

relación, respuestas al lenguaje y conductas de relación.



 Manifestación de alteración cualitativa del desarrollo, que suele coincidir

precisamente con el comienzo de la llamada “fase locutiva” del

desarrollo, caracterizada por cambios revolucionarios, en el desarrollo

mental, lingüístico y comportamental del niño.

 En esta fase, resulta ya evidente un patrón de desaferentización, limitación

o ausencia de lenguaje, sordera aparentemente paradójica, ritualización

creciente de la actividad, oposición a cambios ambientales y ausencia de

competencias intersubjetivas y de ficción.



AREAS AFECTADAS

 De este modo los Trastornos del Espectro Autista se reflejan en la alteración cualitativa de 

tres áreas fundamentales del desarrollo de la persona y que se alteran con distinta 

gravedad y tienen una presentación clínica particular en cada individuo:

1 Alteración del desarrollo de la interacción social recíproca.

2 Alteración de la comunicación verbal y no-verbal.

3 Desarrollo de un repertorio restringido de intereses y comportamientos.

 Estas alteraciones persisten a lo largo de la vida y se presentan con características 

diferentes según el momento de desarrollo (primera infancia, etapa educativa, 

adolescencia, adultez) varían también en función de factores como la asociación de 

otros síndromes, el grado de afectación y el nivel intelectual



Indicadores de autismo típicos de la etapa 18 -36 

meses

1. Sordera aparente paradójica. Falta de respuesta a llamadas e 

indicaciones.

2. No “comparte focos de atención” con la mirada.

3. Tiende a no mirar a los ojos.

4. No mira a los adultos vinculares para comprender situaciones que le 

interesan o extrañan.

5. No mira lo que hacen las personas.

6. No suele mirar a las personas.

7. Presenta juego repetitivo o rituales de ordenar.

8. Se resiste a cambios de ropa, alimentación, itinerarios o situaciones.



9. Se altera mucho en situaciones inesperadas o que no anticipa.

10.Las novedades le disgustan.

11.Atiende obsesivamente, una y otra vez, a las mismas películas de vídeo.

12.Coge rabietas en situaciones de cambio.

13. Carece de lenguaje o, si lo tiene, lo emplea de forma ecolálica o poco 

funcional.

14.Resulta difícil “compartir acciones” con él o ella.

15.No señala con el dedo para compartir experiencias.

16.No señala con el dedo para pedir .

17.Frecuentemente “pasa por” las personas, como si no estuvieran.



18.Parece que no comprende o que “comprende selectivamente” sólo lo que le interesa.

19.Pide cosas, situaciones o acciones, llevando de la mano.

20.No suele ser él quien inicia las interacciones con adultos.

21.Para comunicarse con él hay que “saltar un muro”: es decir, hace falta ponerse frente a

Frente y producir gestos claros y directivos.

22.Tiende a ignorar completamente a los niños de su edad.

23.No “juega con” otros niños.

24.No realiza juego de ficción: no representa con objetos o sin ellos situaciones, acciones,

Episodios, etc.

25.No da la impresión de “complicidad interna” con las personas que le rodean, aunque 

tenga

Afecto por ellas.

 Baron-Cohen et al. (1997) el CHAT



Escala de valoración, en niños de 1 a 4 años, de 

capacidades funcionales que

normalmente se alteran en los niños con autismo.
Puntúe hasta qué punto es muy frecuente (4), frecuente (3), escasa (2), muy escasa (1) o 

está

ausente en el niño (0) cada una de las siguientes conductas o gestos:

1. Contactos oculares 2. Miradas para interpretar.

3. Mirar lo mismo que otros 4. Miradas cómplices.

5. Gestos de señalar. 6. Comunicarse para compartir.

7. Respuestas a llamadas. 8. Oraciones espontáneas.

9. Iniciativas de relacionarse. 10. Relaciones con iguales.

11. Juegos con sustitución. 12. Respuestas curiosas a lo nuevo.



Sumar las puntuaciones de los ítems 1 a 18. Luego sumar las puntuaciones 

de los ítems 19 a 27, y restarlas de los anteriores. Definir así una puntuación 

total en los siguientes términos: ((1+2+…+18)-(19+20+…+27)). Cuanto más 

baja sea esa puntuación global más probable es que el cuadro sea un 

autismo de Kanner.

13. Respuestas de reciprocidad. 14. Conductas de mostrar algo.

15. Respuestas al lenguaje. 16. Curiosidad por las personas.

17. Comentar cosas. 18. Representar personajes.

19. Estereotipias. 20. Rituales.

21. Rabietas ante situaciones nuevas.           22. Rechazar a las personas.

23. Oponerse a novedades. 24. Pedir llevando la mano, sin señalar.

25. Oraciones ecolálicas. 26. Autoagresiones.



COMUNICACIÓN Y AUTISMO

•  Los primeros indicadores denotan una distorsión en:

– La mirada

– Los gestos

– La sonrisa social

– Las relaciones de reciprocidad

– Las peticiones

– Las palabra



COMUNICACIÓN Y AUTISMO

• Otras características cuando aparece lenguaje...

– Ecolalias

– Inversión pronominal

– Lenguaje literal

– Respuestas tipo

– Dificultad en expresar sentimientos y compartir intereses

– Falta de coherencia en el discurso

– Falta de adaptación al interlocutor

– Entonación y otras señales no verbales alteradas



QUE HACE LA FONOAUDIOLOGIA?

 DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS

• Escucha activa: Saber escuchar es una habilidad de comunicación básica, 

pero, aunque parezca simple, no todo el mundo tiene esta habilidad.

• Empatía: En la comunicación eficaz, la empatía es importante para situarse 

en el lugar del otro. De hecho, la empatía es una de las habilidades sociales 

más importantes, porque es necesaria para convivir con los demás.

• Validación emocional: Pero además de los dos puntos anteriores, se debe 

tener en cuenta la validación emocional, es decir, la aceptación y el 

feedback para comunicar mejor.

• Lenguaje no verbal: La postura corporal, el contacto visual o los gestos, es 

decir, el lenguaje no verbal (o comunicación no verbal) también comunican. 



• Resolución de conflictos y negociación: El conflicto es inevitable en 
cualquier relación, y aprender a manejarlo y a negociar es una manera 
sana y esencial para hacer que las relaciones funcionen. 

• Lenguaje verbal: Uno de los elementos básicos de un buen comunicador 
es cómo suena frente a los demás.

• Leer y escribir: Leer y escribir es importantes para la comunicación. La 
lectura posibilita el desarrollo intelectual y, como función cognitiva, 
permite acceder a los avances tecnológicos, científicos y de la 
información.

• Respeto: Las personas están más abiertas a comunicarse si mostramos 
respeto hacia ellas y sus ideas.

• Persuasión: La persuasión es una herramienta de comunicación clave, 
especialmente en el mundo de los negocios, porque transforma ideas, 
creencias, actitudes y comportamientos, e intenta satisfacer las 
necesidades de ambas partes.

• Credibilidad: Si pensamos en el punto anterior, es imposible persuadir a 
una audiencia si no demostramos credibilidad y autoridad.



FUNCIONES BASICAS DEL LENGUAJE

Las funciones comunicativas se definen como unidades abstractas y amplias 
que reflejan la intencionalidad comunicativa del hablante. Existe gran 

variedad de clasificaciones, pero la propuesta de Halliday es de las más 

conocidas y utilizadas.

 Fase I (10-18 meses) En este estadio se pueden distinguir hasta siete 

funciones distintas que se definen de esta manera.

1. Instrumental: Se utiliza el lenguaje como medio para que las cosas se 

realicen, se dirige a satisfacer las necesidades. La expresión característica “yo 

quiero”.

2. Reguladora: Utilización del lenguaje como instrumento de control, para 

modificar o regular la conducta de los demás. Ej. “haz lo que te digo”.

3. Interactiva: Utilización del lenguaje como medio para relacionarse con los 

demás. Ej. “juguemos juntos”.



4. Personal: Utilización del lenguaje manifestando la individualidad, con el fin 
de exponer y afirmar la propia personalidad frente a los demás. Ej. “yo”, 
“mío”.

5. Heurística: Utilización del lenguaje como instrumento para investigar la 
realidad y aprender sobre las cosas. Ej. “¿Por qué?”.

6. Imaginativa: El lenguaje se utiliza de forma lúdica, creando o recreando el 
entorno según sus gustos, para que las cosas sean como el hablante quiere.

7. Ritual: Lenguaje de los buenos modales. Durante esta primera fase el niño 
tiene un sistema organizado, aunque no utilice unidades léxicas o palabras, 
pero que no son el resultado de ninguna imitación del habla adulta. “hola”, 
“gracias”, “adiós”.



 Fase II (18-24 meses). Etapa de transición. Las funciones se combinan, se 

reagrupan. Comienza a desarrollarse la estructura gramatical y el diálogo.

1. Pragmática: Procede de las funciones instrumental, reguladora e 

interactiva. Lenguaje en cuanto acción, está vinculada al desarrollo de la 

sintaxis. Sirve para satisfacer necesidades e interactuar con las demás 

personas.

2. Matética: Procede de las funciones personal, heurística e imaginativa. 

Lenguaje con el propósito de aprender, facilita el desarrollo del vocabulario.

3. Informática: El lenguaje es un medio para transmitir mensajes, dar 

información. Aparece hacia los 22 meses.



Fase III (A partir de los 24 meses) Se inicia el sistema adulto. Existen dos 

funciones básicas:

 1. Ideacional o iderativo (evolución de la función matética). Lenguaje 

para hablar sobre el mundo real. Engloba la experiencia del hablante y la 

interpretación del mundo que le rodea.

 2. Interpersonal (evolución de la función pragmática). Lenguaje como 

medio para participar en la situación de habla, su papel, actitudes, 

deseos. El hablante participa en la situación.



DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 

PSICOLINGUISTICAS

Asociación Auditiva: Capacidad de relacionar lo que se escucha con la 

información ya adquirida. Uso de la  vía perceptiva (auditivo-verbal).

Ruta fonológica o auditiva, base de la lecto escritura

Asociación Visual: Capacidad de relacionar conceptos visuales en forma 

lógica y significativa, identificando sus diferencias y similitudes. Ruta visual o 

léxica. Base de la lectura, escritura y matemáticas.

Categorización y clasificación: Capacidad de organizar elementos por 

características comunes y de acuerdo a un criterio definido. Necesario para 

los procesos lógicos.

Comprensión auditiva: Es una de las destrezas lingüísticas, la que se refiere a la 

interpretación del discurso oral . Intervienen factores cognitivos, perceptivos, 

de actitud y sociológicos . Es la imagen mental de la información y la base de 

la comprensión lectora. Esta relacionada con el léxico.



Comprensión visual: Se trata de una función psíquica que permite al 

organismo captar, elaborar e interpretar la información que llega desde el 

entorno. 

Expresión motora: Permiten a las personas poder experimentar, conocer y 

valorar manifestaciones culturales y artísticas expresándose a través del 

cuerpo y el movimiento como medio de comunicación y expresión creativa. 

Conecta a todo el cerebro.

Expresión verbal u oral: Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad.  

Desarrollo lexical. Favorece la lectura.

Identificación: Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad.  

Desarrollo lexical. Favorece la lectura.



Integración auditiva: O suplencia Mental, es la habilidad de producir una 

palabra a partir de palabras pronunciadas parcialmente, por lo que 

completaremos frases y expresiones ayudándonos de elementos del 

contexto.  Depende del léxico interno. Facilita la comprensión en general.

Integración gramatical: Capacidad para organizar visual y auditivamente las 

formas gramaticales al hablar, leer y escribir . Requiere de una capacidad 

lexical adecuada . Esta relacionada con la capacidad de conceptualización 

y conocimiento sobre los objetos y las cosas.

Integración visual: Capacidad para organizar visual y auditivamente las 

formas gramaticales al hablar, leer y escribir . Requiere de una capacidad 

lexical adecuada . Esta relacionada con la capacidad de conceptualización 

y conocimiento sobre los objetos y las cosas.



Memoria secuencial auditiva: Es la encargada de recordar y recuperar 
secuencias de impresiones auditivas. Su  afectación dificultad el recordar las 
impresiones auditivas adecuadas de aquellos sonidos o palabras , alterando la 
comprensión.

Memoria secuencial viso motora: Es la que se encarga de organizar la información 
percibida a través de input visuales y con respuesta motora , establece relaciones 
entre símbolos visuales  y su expresión motora, favorece los procesos de escritura.

Seriación: Operación mental elemental que se desarrolla en la infancia y que 
precede al entendimiento de los números.  consiste en comparar elementos, 
relacionarlos y ordenarlos de acuerdo sus diferencias constituyendo una serie.  



APLICACIÓN DE ENFOQUES DEL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE

1. Conductista de Skinner- Método ABA

2. Cognitivista de Jean Piaget- Etapas del desarrollo

3. Socio cultural de Vigotsky- ZDP

4. Pragmática de Bruner- la familia/la escuela

5. Aprendizaje significativo de Ausubel. Secuencia y sentido del aprendizaje.



TECNICAS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVOS

1. SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR INTERCAMBIO DE IMÁGENES- PECS.

 El Sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS) es un 

sistema alternativo de comunicación para personas que no utilizan un 

lenguaje oral.

 Básicamente consiste en el intercambio de un símbolo, que llamaremos a 

partir de ahora elemento comunicador, entre el usuario y el terapeuta.

 Este sistema fue desarrollado por el Delaware Autistic Program para 

satisfacer la necesidad de dotar a ciertos alumnos y alumnas de un medio 

para comunicar sus deseos y necesidades básicas. 



 Consideramos que el PECS es apropiado para aquellos alumnos y alumnas que 
presentan:

* Alteraciones en el desarrollo comunicativo:

- Ausencia de intención comunicativa.

- Déficit de atención al lenguaje oral.

- Déficit de atención conjunta.

- Déficit en la capacidad de imitación.

* Deficiente desarrollo en su capacidad representacional que permita establecer

una clara relación entre significante y significado.

* Dificultades en la adquisición, uso o discriminación de signos aprendidos a través

del Sistema de Comunicación Total de Benson Schaeffer o de otros.

* Problemas motores para la configuración de signos y/o para la adquisición de

otros sistemas comunicativos. (Estereotipias que puedan imposibilitar su ejecución

como en el trastorno de Rett)

* Discriminan objetos reales

* Presentan conductas instrumentales (uso de objetos y personas.).



2. Lengua de señas: Se basa en movimientos y expresiones a través de las 

manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo. Muchos sordos, autistas y otras 

dificultades se comunican con esta lengua y requieren de un intérprete o 

persona que la maneje para relacionarse con oyentes que no la conocen. En 

Colombia se le llama Lengua de Señas Colombiana.



3. Alanda: un modelo de atención 

en contexto natural

Principios de actuación

 Que los niños y niñas sin lenguaje oral no tengan vetada su comunicación 

por falta de Sistemas Alternativos

 Que las familias de las personas que tienen alguna limitación encuentren 

apoyo en el día a día dentro del hogar

 Una red de servicios descentralizada

 Una inclusión total
niño

familiaescuela

ALANDA



4. Facilitadores de la Comunicación

PEANA

 Información por adelantado

 Favorecer la comprensión

 Potenciar la memoria visual



El modelo TEACCH –Treatment and Education of Autistic and Related 

Communication Handicapped Children (tratamiento y educación de niños 

autistas y con problemas de comunicación)

 Fue fundado en 1966 por el Dr. Schopler, en la Universidad de Carolina del 

Norte (Estados Unidos).

 El modelo TEACCH se centra en entender la ‘cultura del autismo’, la forma 

que tienen las personas con TEA de pensar, aprender y experimentar el 

mundo, de forma que estas diferencias cognitivas explicarían los síntomas 

y los problemas conductuales que presentan. 

 Sus actividades incluyen, entre otras: diagnóstico, entrenamiento de los 

padres, desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, 

entrenamiento del lenguaje y búsqueda de empleo.



Intervenciones centradas en la 

comunicación

 Estrategias visuales e instrucción con pistas visuales, lenguaje de signos, 

sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS)

 Historias sociales (social stories)

 Dispositivos generadores de lenguaje (SGDs)

 Comunicación facilitada (FC)

 Entrenamiento en comunicación funcional (FCT).



Intervenciones basadas en terapias

Se centran en trabajar dificultades específicas en un equipo interdisciplinario, 

generalmente centrándose en el desarrollo de:

 Habilidades sociales y modificación conductual (psicología)

 Físicas y desarrollo sensorio motor (terapia Física)

 Procesos ejecutivos e integración sensorial (terapia ocupacional)

 Desarrollo de la comunicación y lenguaje (Fonoaudiología)

 Estado y control de la salud (Neuropediatra/psiquiatra infantil) 

 Procesos educativos/inclusión (docentes) 



AREAS DE TRABAJO

 LENGUAJE: Comprensivo y expresivo, componentes de fonología, fonética, 

semántica, morfología, sintaxis y pragmática. Lectura y escritura.

 HABLA: articulación del habla, miofuncional, de la deglución

 AUDICION: procesos auditivos de,



INCLUSION ESCOLAR

 LA INSTITUCION: Lapassade(1970) es el inconsciente político de la 

sociedad.

 FUNCION:

a. LO INSTITUIDO: normas y valores designadas por la institución.

b. LO INSTITUYENTE: es la practica social desde el proceso de innovación, 

bloquea la universalidad.

c. LA INSTITUCIONALIZACION: formas nuevas (organizativas, jurídicas, etc.) 

para superar los limites, dificultades y llevar procesos institucionales.



NIVEL DE CONFLICTO

1. PRIMERA RUPTURA: el reconocimiento de la diversidad del alumnado como 

valor y no como defecto o la ruptura contra la clasificación o la norma.

a. La tolerancia activa: conocer y comprender cada niño como es y no 

como nos gustaría que fuera. Es medir con el mismo rasero.

b. Reconocimiento de la cualidad natural del ser. TODOS SOMOS DIFERENTES.



NIVEL DE CONFLICTO

 SEGUNDA RUPTURA: la reprofesionalización del docente para la 

comprensión de la diversidad o la ruptura del profesorado como técnico-

racional.

 TERCERA RUPTURA: un patrimonio cultural común, diverso, comprensivo y 

transformador en el alumno o la ruptura con el currículo planificado. No es 

educarlo diferente, es educarnos con él.



NIVEL DE CONFLICTO

 CUARTA RUPTURA: el aula como comunidad de aprendizaje autónomo o la 

ruptura de la organización espacial y temporal tradicional en el aula. La 

enseñanza interactiva, el grupo de trabajo heterogéneo es la estructura 

organizativa de la escuela diversa.

 QUINTA RUPTURA: la escuela publica y el aprender participando entre 

familias y profesorado o la ruptura de la escuela antidemocrática. Es un 

cambio cognitivo, afectivo, social y moral de TODOS.



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PEI

 Debe ser construido para satisfacer las necesidades de la sociedad.

 Debe transmitir valores, tradiciones, mitos e ideologías contextuales y 

culturales.

 Debe formar individuos que logren aprendizajes para vivir en su contexto. 

Fernández (1994)

 Debe estar en constante cambio y adaptación de acuerdo a los cambios 

y necesidades de la sociedad o el contexto.



FUNCIONALIDAD CEREBRAL

N.T. TEA



PAUTAS PARA EL TRABAJO EDUCATIVO 

EN TEA

1. Organizar el entorno escolar de manera que se prediga lo que ocurre en 

la jornada.

2. Respeto hacia su ritmo de actuación. 



3. Paciencia ante los modos de obrar y comunicarse.

4. Utilización de sistemas de lenguaje verbal y no verbal, considerando su 

ritmo de comprensión. 

5. Motivación permanente mediante elogios de sus acciones.



6. Generación de rutinas en todos los ámbitos de su vida.

7. Respuesta de actividades diversas, que eviten el aburrimiento y la falta de 

interes.



8. Concreción en la solicitud de tareas.

9. Respeto a las distancias que imponga el niño, sin que sienta invadido su 

espacio, pero tampoco abandonado.

10.Manifestación de afecto a pesar de sus posibles rabietas, tener en cuenta 

miedos, fobias y obsesiones.



11.Orden y tranquilidad en el ambiente.

12. Estimulo y premio para todo intento comunicativo que manifieste.



CURRICULOS Y METODOS

 Se modificaran de acuerdo al tipo de necesidades del niño TEA.

 Podrán ser nulos, leves, moderados o considerables de acuerdo a cada 

usuario

 Se evaluara la forma de trabajo, tareas, evaluaciones y exámenes. Según 

necesidad.

 Algunas veces necesitara apoyo de un auxiliar.

 Algunos TEA, podrán cursar el grado satisfactoriamente, otros 

mínimamente y otros solo asistirán por proceso psico social.

 Es mejor empezar el proceso a temprana edad.

 Trabajar siempre con equipo interdisciplinar.



GRACIAS  


