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Resumen: Cada día es mayor la difusión y conocimiento por parte de la gente 

de ciertas discapacidades que, hasta hace relativamente poco, eran 

desconocidas. Actualmente, el autismo y los trastornos del espectro autista 

empiezan a ser más conocidos por la sociedad en general. Aún nos 

encontramos con bastantes incógnitas sobre su génesis, con dificultades para 

su detección temprana así como con mucho desconcierto a la hora de 

comenzar una intervención educativa con los niños y niñas que presentan esta 

discapacidad. 
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Hoy en día sabemos muchas cosas sobre el autismo, sabemos que se 

trata de un trastorno generalizado del desarrollo que implica dificultades 

fundamentalmente en tres ámbitos (conocidos como “la tríada”) socialización, 

comunicación y conductas e intereses estereotipados. Poco a poco se van 

conociendo mejor las características, necesidades, potencialidades y 

dificultades que presentan las personas con Trastornos del Espectro Autista así 

como también más aspectos sobre su etiología. 



Como señala Martos (1997), el tratamiento del autismo ha evolucionado 

en los últimos años como consecuencia de la mejor comprensión y 

conocimiento de dificultades que tienen las personas que sufren este trastorno. 

Por ello, la primera cuestión que hemos de tener en cuenta para poder 

emprender el trabajo con alumnos con trastornos del espectro autista, es tener 

una base teórica sólida que nos permita adaptarla a las características, 

potencialidades y dificultades de los alumnos que conforman nuestras aulas. 

Pero aún hay mucho desconcierto cuando a una familia le comunican que su 

hijo/a tiene autismo, o cuando un profesor o maestro se encuentra por primera 

vez con un niño que presenta autismo muchas son las dudas que se nos 

presentan respecto a qué hacer cuando nos dicen que un niño tiene autismo o 

TEA. 

Desde distintas teorías nos encontramos con autores que señalan 

aspectos generales a la hora de trabajar con alumnos/as con TEA, Riviere, 

Martos, Baron Cohen, entre otros, señalan que el uso de un ambiente 

estructurado, cálido y afectivo donde se construyan las competencias 

comunicativas es una de las mejores formas de promocionar su educación.  Se 

destaca la importancia de estructurar, secuenciar y anticipar las distintas tareas 

que se van a realizar; dado que los niños con trastornos del espectro autista 

presentan muchas dificultades en actividades que requieran planificación de las 

tareas y anticipación de los distintos pasos o secuencias que hay que realizar 

para conseguir algo. Aunque de forma general tenemos orientaciones sobre 

cómo hay que trabajar no hemos de olvidarnos, antes de comenzar a trabajar 

en primer lugar de estudiar algunas cuestiones ¿cómo son nuestros alumnos? 

¿qué edad tienen? ¿cuál es su nivel? ¿han trabajado algún sistema 

anteriormente? y centrándonos en sus características particulares adecuar 

esas orientaciones que de forma general nos dan los distintos autores. Los 

maestros/as y familiares, deben tener un conocimiento profundo del alumno, no 

sólo de la teoría que sobre autismo tenemos, es decir, han de conocer sus 

rutinas, sus motivaciones, registrando y siguiendo todas sus conductas, 

orientando el proceso de desarrollo del niño, tal y como señala Martos. 

Una de las características propias de las personas con autismo, es su 

gran capacidad para entender o procesar mejor la información que les llega a 

través de la ruta visual; los apoyos visuales son uno de los factores 



fundamentales a la hora de trabajar con los niños con trastornos del espectro 

autista pero ¿por qué es importante la información visual? Temple Grandin es 

una persona con autismo, y ella señala que su pensamiento se basa en 

imágenes, concretamente señala:  

 

“Pienso en imágenes. Las palabras son como un segundo idioma para mí. 

Traduzco las palabras, tanto las habladas como las escritas, a películas de cine 

a todo color, acompañadas de sonidos, que pasan por mi mente como una 

cinta de video. Cuando alguien me habla, sus palabras se me traducen 

instantáneamente en imágenes.” 

 

Esta capacidad no es algo tan raro como en un principio nos pueda 

parecer, todas las personas tenemos imágenes mentales que nos proporcionan 

información. En el caso de las personas con autismo esta capacidad es mucho 

mayor, y de ahí la importancia de usar información visual ya que esta 

información les va permitir a las personas con autismo: 

- comprender mejor  

- anticipar 

- secuenciar 

- recordar 

El objetivo principal de la intervención con los alumnos/as con autismo es 

la mejora de su conocimiento social y la mejora de las habilidades 

comunicativas sociales, así como lograr una conducta adaptada al entorno y 

una autonomía lo mayor posible que le permita, con las ayudas que sean 

necesarias, ir consiguiendo realizar por sí mismo el mayor número de tareas 

cotidianas. En este sentido, hemos de perseguir en todos los objetivos que nos 

planteemos, consigan una funcionalidad de esos aprendizajes, además de 

lograr una generalización a distintos contextos y aumentar su espontaneidad. 

Trabajamos pues en dos sentidos, por un lado hay que enseñar la actividad, la 

habilidad, la tarea y por otro lado, hemos de enseñar su generalización, su uso 

en distintos lugares y contextos.  

El diseño de los aprendizajes, debe fundamentarse en un sistema 

estructurado, claro y basado en el aprendizaje sin error, en el que gracias a las 

ayudas proporcionadas, el niño pueda finalizar con éxito las tareas que se le 



presentan. Para posteriormente, lograr el desvanecimiento progresivo de las 

ayudas hasta los niveles mayores posibles según las características y 

posibilidades de cada alumno/a. 

Transcribiendo a Rivière (1998) pienso que "la educación es en la 

actualidad el tratamiento fundamental y más efectivo del autismo" (pág. 507), 

teniendo en cuenta que la educación no solo compete al niño en sí mismo, sino 

que también a su familia, educadores, profesionales y la comunidad en general.  

 
CEIP San Miguel (Almuñécar) : Un día en nuestra clase. 
 

En el aula del CEIP San Miguel de 
Almuñécar, se escolarizan cinco niños/as 

con Trastornos del Espectro Autista, con 

edades comprendidas entre los cinco y los 

siete años. El objetivo principal que 

pretendemos conseguir es que nuestros 

alumnos, como señalábamos antes, 

desarrollen aprendizajes funcionales, que 

sean realmente valiosos para su vida y que les permitan desenvolverse y  

comunicarse en el medio que les rodea y no tanto conseguir habilidades 

mecánicas y repetitivas. Para nosotros/as no es tan importante conseguir que 

un niño haga muchos puzzles, o que sea capaz de hacer miles de 

emparejamientos, (aunque 

indudablemente son aspectos que se 

trabajan) si no algo, que nosotros 

consideramos mucho más importante 

como puede ser caminar solo por la 

calle sin peligro, ir al baño solo, ser 

capaz de ponerse un abrigo, 

aprendizajes mucho más necesarios 

para ellos, tan imprescindibles como enseñarles “a estar en el mundo, a 

comportarse, a valerse por sí mismos de la forma más autónoma posible”, ¿de 

qué nos sirve que un niño sepa hacer mil puzzles si no es capaz de comer 

solo? por ejemplo, es por ello por lo que nos centramos mucho en ámbitos 



como son la comunicación, el conocimiento del medio físico y social  y la 

autonomía personal. 

Con niños pequeños, o con niveles muy bajos nuestro trabajo se va 

centrar en la adquisición de: 

- Prerrequisitos (atención, seguimiento de órdenes, permanecer 

sentado..) 

- Hábitos de trabajo 

- Hábitos de higiene 

- Hábitos de alimentación 

- Relaciones interpersonales 

- Habilidades comunicativas 

- Autonomía, autoconfianza y autoconciencia 

- Habilidades académicas: colores, formas, tamaños, números, lectura, 

preescritura 

 

Al comenzar el trabajo con ellos hemos de centrarnos fundamentalmente 

en conseguir objetivos muy básicos, por ejemplo uno de ellos es mejorar su 

atención, hacer ejercicios que nos permitan que el niño sea capaz de atender 

a objetos y personas, lo que nos permitirá posteriormente realizar tareas más 

complejas.  

Desarrollar las competencias básicas de autocontrol de la propia 

conducta es fundamental, sobretodo al comienzo, intentar reducir las 

conductas disruptivas y las estereotipias, para reconducirlas e intentar que 

interfieran lo menos posible en su proceso de aprendizaje. No siempre es 

posible hacer que desaparezcan determinadas conductas o estereotipias, pero 

para ello hemos de hacer un análisis de la conducta estudiar, dónde se 

produce, cuándo, si hay algún motivo que nosotros podamos apreciar que la 

desemboca, si hay algo que la haga aumentar… e intentar planificar una 

alternativa a esa conducta. En nuestro caso por ejemplo, con un niño con bajo 

nivel cognitivo, que se quitaba las zapatillas de forma continua, y las cogía 

para aplaudir, comenzamos limitando los tiempos en los que se podía quitar o 

no las zapatillas, normalmente en tiempo de trabajo, en asamblea no podía 

quitárselas, solo en juegos en la alfombra o en relajación, para ello encima de 

su mesa de trabajo usamos un apoyo visual que le permitiera recordar y tener 



a la vista la norma de zapatillas puestas durante el trabajo. Posteriormente 

ampliamos, optamos por enseñarle a ponerse las zapatillas por sí mismo cada 

vez que se las quitara, no dejarlo tiempo sin zapatillas y además que él tuviera 

que hacer el esfuerzo de ponérselas, con lo cual estábamos además dándole 

un aprendizaje funcional. 

Como señalaba al comienzo, hemos de potenciar niveles de autonomía 
e independencia personal, logrando un desarrollo ajustado al entorno, desde 

nuestro planteamiento educativo y curricular debemos intentar que todos los 

aprendizajes que se realicen independientemente de que trabajen aspectos 

cognitivos, comunicativos, sociales, han de ir encaminados a que el niño/a sea 

capaz de hacerlos en la medida de las posibilidades por sí mismo, retirando 

progresivamente las ayudas físicas y apoyos verbales, gestuales, visuales que 

se le ofrezcan. 

Entre los aprendizajes que comenzamos 

trabajando están fundamentalmente aquellos 

relacionados con los desplazamientos 
autónomos, por ejemplo subir, y bajar las 

escaleras, caminar dando un paseo sin ir 

agarrado de un adulto, caminar de la mano de  

un compañero etc, algo tan sencillo como esto lleva detrás un proceso de 
1aprendizaje, que en un principio a nosotros nos puede parecer muy básico, y 

para nuestros niños es fundamental.  Implica situaciones muy importantes para 

su seguridad y autonomía, como subir las escaleras o andar por la calle sin 

que nadie les lleve de la mano, sin correr, en orden y con seguridad. Para ello, 

tal y como señalábamos al principio nos valemos de una enseñanza 

estructurada y secuenciada por pasos, que está basada en apoyos visuales y 

que nos va permitir que los niños/as entiendan mejor qué han de hacer. 

Aspectos como los anteriores, el que 

un niño sea capaz de vestirse solo, lavarse 

las manos, ir al baño, lavarse los dientes, 

trabajar solo, entre otros, son 

fundamentales para su desarrollo y para 
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desenvolverse de forma autónoma y 

funcional en su entorno.  

Por ejemplo, uno de nuestros objetivos en el aula no  es conseguir únicamente 

que los niños aprendan a trabajar y sean capaz de desarrollar el área 

académico-funcional (centrada en conceptos básicos y procesos cognitivos 

como atención, abstracción, memoria…) sino también, que lo hagan con la 

mayor autonomía posible por sí mismos, y que no dependan siempre de una 

persona a su lado para hacer una tarea, que les dé el material y que estén 

delante de ellos diciéndoles que es lo que tienen que hacer.  

Desde nuestro punto de vista, si lo que pretendemos es fomentar la 

independencia del niño/a hemos de hacer que poco a poco vaya comenzando 

a trabajar por sí mismo/a. En algunos casos será posible, en otros quizás sea 

algo más complicado, pero es algo que hemos de trabajar para llegar a 

conseguirlo algún día. Basándonos en el sistema TEACHH creamos el 

sistema de bandejas, mediante el que estructuramos, secuenciamos y 

anticipamos las tareas que el niño/a tiene que hacer, y por ejemplo nosotros 

les asociamos un número, color o figura.... 

Cada una de las actividades que se marcan en 

esa secuencia de imágenes, se coloca en una 

bandeja del color que hemos asociado a cada niño, 

que está marcada por un número.  

 El niño asocia, el número colocado en la mesa con el de esa bandeja, 

coge la bandeja y se pone a trabajar, cuando termina guarda la bandeja y 

vuelve a por otro número. 

 

 

 

 

 

Al principio es necesario ponerle actividades que sean muy muy sencillas, 

y se le proporcionará toda la ayuda que necesite, poco a poco se va retirando 

la ayuda, se le guía solo mediante indicaciones verbales y/o gestuales, hasta 

conseguir que finalmente sea el niño el que trabaje por sí mismo de la forma 

más autónoma posible. 



Desarrollar habilidades de interacción social, 
potenciar la atención conjunta y la comprensión de claves 

socio-emocionales y fomentar la capacidad de 

desenvolverse en el medio social, son junto con la 

autonomía personal y la comunicación las tres piezas 

clave de “este tratamiento triangular”, para ello hemos de  

enseñarles la aceptación de las otras personas, el contacto progresivo con 

ellas, formas de iniciación de la interacción (como pueden ser los juegos 

circulares, los saludos…) hasta actividades más complicadas como puede ser 

participar en actividades y juegos compartidos.  

En clase aprovechamos cualquier momento para conseguir 

esta aproximación al contacto con los otros, por ejemplo en la 

asamblea nos saludamos dándonos un beso, o chocando la 

mano, aprendemos a caminar cogidos de la mano de un 

compañero etc.  

Y además potenciamos un modelo de integración en dos direcciones, no sólo 

por la participación de los niños con necesidades educativas en las actividades 

que realizan el resto de los alumnos, por ejemplo compartimos salidas, 

 recreos, actividades en el aula ordinaria y además 

invitamos a que los otros niños vengan a nuestro 

aula y compartan algunos momentos con 

nosotros/as 

   

Otro de los objetivos primordiales en la intervención niños TEA es 

desarrollar estrategias de comunicación funcionales, espontáneas y 

generalizadas, a través de signos, pictogramas, acciones básicas y otros 

sistemas de comunicación, es fundamental así como fomentar la intención 

comunicativa, y la reciprocidad de comunicación. Es este uno de los ámbitos 

en los que más dificultades presentan los niños/as con TEA, cuando decimos 

que presentan dificultades en el ámbito comunicativo, no hacemos referencia a 

un problema o no de habla o lenguaje, si no a sus dificultades para entender el 

propio acto social de la comunicación, el transmitir información con carácter 

comunicativo a otras personas.  



En ocasiones hemos de proporcionarles sistemas alternativos o 

aumentativos de comunicación que les permitan acceder a un sistema de 

comunicación, ya sea este gestual, mixto (verbal y gestual) o basado en el 

intercambio de imágenes como puede ser el sistema PECs.  

En clase por ejemplo usamos paneles de 

comunicación como éste que le van a permitir al niño 

por ejemplo, elegir entre varias imágenes o 

pictogramas lo que él necesita o quiere en ese 

momento. 

 

No sólo hemos de enseñarles ¿cómo comunicar?, 

también en muchas ocasiones hay que enseñarles ¿qué 

comunicar?, para ello por ejemplo en nuestro aula 

usamos una agenda para casa, donde el niño/a cuenta a 

sus padres lo que ha hecho en clase durante el día, para 

 ello usamos apoyos visuales. Además nos permite repasar con el niño las 

cosas que hemos trabajado a lo largo del día y comunicarnos con su familia e 

implicarlas en este proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo. 

Otra de las actividades que relacionadas con la 

comunicación y la autonomía desarrollamos de 

forma cotidiana está por ejemplo en enseñarle a 

los niños a seguir órdenes, desde algunas muy 

sencillas como coger un determinado elemento 

de la clase y traerlo, tirar algo a la papelera o 

apagar la luz así como otras más complicadas 

como por ejemplo hacer un recado, lo que va 

implicar que el niño tenga que comunicarse para 

pedir lo que se le indica, además de practicar las 

habilidades pragmáticas y desplazarse de forma 

autónoma por el colegio; para ello secuenciamos 

la tarea y nos ayudamos de un panel de 

comunicación como este. 

 



Es fundamental no olvidar uno de los aspectos con más relevancia (si no 

es el más relevante) de cualquier intervención es la importancia de la 

colaboración, coordinación e implicación de las distintas partes involucradas en 

este proceso, familia, escuela, psicólogos, logopedas y otros profesionales. Es 

muy importante que todos sigamos una misma línea y que las decisiones que 

se adopten sean llevadas a la práctica por todas las personas implicadas en su 

enseñanza-aprendizaje. Desde mi punto de vista, la familia juega un papel 

imprescindible en este proceso puesto que son las personas que más tiempo 

pasan con los niños/as y las que pueden desarrollar, afianzar y generalizar en 

contextos naturales los aprendizajes que se llevan a cabo en contextos clínicos 

y/o escolares. El conocimiento por parte de éstas de qué es el autismo, que 

implicaciones tiene y cómo colaborar en su enseñanza aprendizaje es una 

labor que hemos asumir de forma conjunta, nosotros como profesionales 

formándonos, aportándoles toda la información, apoyos, ayudas y 

orientaciones que sean necesarios, y ellos informándose e implicándose en la 

educación de sus hijos. 

 

Conclusión:  
 

La intervención ha de centrarse en modelos pragmáticos, que se 

desarrollen en contextos naturales y se centren en aprendizajes funcionales. 

Que no solo se basen en el aprendizaje de tareas de forma mecánica, sino en 

el desarrollo de competencias y habilidades que fomenten la autonomía. Como 

señalábamos en otro lugar, la idea clave es por un lado enseñar un repertorio 

de habilidades y por otro lado cómo hacer uso de éstas en su vida cotidiana y 

en el medio social en el que viven. 
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