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III JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 
INCLUSIÓN EN LAS AULAS. ¿CÓMO ACTUAR? 



Trastornos del neurodesarrollo 

TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

Criterios diagnósticos (DSM 5): 



Trastornos del neurodesarrollo 

TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

Criterios diagnósticos (DSM 5) 

Severidad 
criterios A y B 

Niveles de severidad en TEA: 

Nivel 1 (Requiere apoyo) 

Nivel 2 (Requiere apoyo 
sustancial) 

Nivel 3 (Requiere apoyo 
muy sustancial) 

Especificar si se acompaña de… 
- Discapacidad intelectual 
- Trastorno de lenguaje 
- Alguna otra condición médica, genética, o ambiental 
- Algún otro trastorno mental, del neurodesarrollo, o de conducta 
- Catatonia 



Estilos de procesamiento en el 
trastorno de espectro autista 
(TEA) e implicaciones para la 

práctica educativa 



- Diseñar el currículum del alumno/a 
considerando sus necesidades y 
limitaciones, pero también sus destrezas 
y fortalezas. 

 
 
- Destacar lo positivo, minimizar lo 

negativo, tener expectativas (las 
expectativas son muy poderosas). 



Procesos psicológicos y procesamiento de 
la información en niños/as con TEA 

1) Procesos motivacionales y de aprendizaje. 
 
2) Procesos emocionales y cognitivo-sociales. 
 
3) Procesos de percepción y pensamiento. 
 
4) Procesos de atención. 

 



1. Procesos motivacionales 
y de aprendizaje 



Los alumnos/as con TEA suelen presentar una baja 
motivación hacia las tareas escolares. 
¿Por qué? 
Porque los elementos necesarios para desarrollar la 
motivación no se dan o no funcionan… 
- Las notas y calificaciones no suelen funcionar 

como reforzadores extrínsecos. 
- No se dan los elementos esenciales para la 

motivación intrínseca: 
• Percepción de autocompetencia. 
• Percepción de autodeterminación. 

 
 

 
 
 



 
 

 
 Implicaciones para la práctica educativa 

 
 

 
 



1) Si la motivación inicial hacia una tarea es baja, empezar 
desarrollando motivación extrínseca. ¿Cómo? 

2) Identificar refuerzos que funcionan para el alumno/a 
(utilizar sus intereses como instrumentos de 
aprendizaje). 

3) Centrarse en metas a corto plazo: asegurarse de que el 
alumno/a las alcanza y reforzarle por ello. 

4) Utilizar los refuerzos según los principios que posibilitan 
que la orientación motivacional extrínseca se convierta 
progresivamente en intrínseca (p.ej. pasar de refuerzo 
continuo a intermitente, de inmediato a demorado, de 
tangible a no-tangible…). 

5) Favorecer que la tarea sea reforzante por sí misma: 
percepción de autocompetencia y autodeterminación 
(p.ej. utilizar metodología docente adaptada, crear un 
entorno “amigable”…).  
 

 
 
 



Técnicas de aprendizaje (habilidades y destrezas) 
 
Aprendizaje SIN error 
 
Moldeamiento 
y Encadenamiento hacia atrás 
 

Al principio, máxima ayuda 
(física, visual, verbal, gestual…), 
que se va retirando gradualmente 
desde el final hacia el principio. 



Técnicas de aprendizaje (modificación de conducta)  
 

•Reforzamiento positivo. 
•Reforzamiento diferencial. 
•Control de estímulos. 
•Role-playing. 
•Modelado. 
 
 

•Tiempo fuera. 
•Sobrecorrección. 
•…. 
 

Utilizar HISTORIAS SOCIALES 



SI JUAN  HACE PIPI EN EL VATER Y EL CALZONCILLO ESTÁ SECO                    JUEGA CON EL PUZZLE 

  

HISTORIAS SOCIALES 



HISTORIAS SOCIALES 





Observación y registro de conductas inadecuadas 

Día Hora Lugar Actividad Con quién 

“El comportamiento es comunicación” 



 
• Los alumnos/as con TEA suelen presentar 

limitaciones para la generalización de los 
aprendizajes. 

 

• Es necesario favorecer la 
GENERALIZACIÓN de lo aprendido. 

 

Para ello… 
– Utilizar objetos funcionales y diversos. 
– Practicar en diversos contextos. 

Tener muy en cuenta que… 



2. Procesos emocionales y 
cognitivo-sociales 



• Los alumnos/as con TEA suelen presentar dificultades para 
“leer la mente”… 
– Identificar y reconocer el estado emocional de los demás y 

actuar de acuerdo a ese estado emocional. 
– Comprender por qué el otro se siente de una determinada 

manera. 
– Atribuir estados emocionales a situaciones hipotéticas 

(¿Cómo te sentirías si…?). 
– Inferir estados emocionales a partir de las creencias o 

deseos de otras personas (p.ej. Juan quiere una piruleta, 
pero cree o piensa que su madre no se la va a dar: ¿Cómo 
se siente Juan?). 

– Inferir intenciones de otras personas y anticipar situaciones 
en función de las mismas. 

– Ponerse en el lugar del otro (la empatía). 
 

• Estos alumnos/as pueden tener problemas para caer bien a los 
demás niños/as, pueden parecer egoístas, maleducados… 

 

• Necesitan un entrenamiento o enseñanza explícita de todos 
estos aspectos emocionales y cognitivo-sociales. 
 

 



Ejemplos de ejercicios para la 
enseñanza de habilidades mentalistas 

y comprensión emocional 



Enseñar a identificar y discriminar las expresiones 
faciales de las distintas emociones básicas a través 
de mímica, espejos, fotos… 



Enseñar a identificar las emociones básicas 
asociándolas a situaciones concretas. 



Utilizar los recursos de los cómics para enseñar a 
asociar imágenes con estados mentales. 



Escenificar –mediante roleplaying, muñecos, dibujos o fichas- 
situaciones de la vida real en las que se producen 
emociones 
basadas en deseos 
y emociones 
basadas en creencias 



  
 



La niña quiere la botella. Su mamá le da la botella. 
¿Cómo se sentirá la niña? 
 

  
 



El niño quiere un coche. Su papá le da un dado. 
¿Cómo se sentirá el niño? 
 

  
 







1) A Juan le encantaría tener un 
ordenador, pero cree que su papá no 
se lo va a regalar para su 
cumpleaños. 

2) Sin embargo, cuando llega el día de 
su cumpleaños, papá le regala el 
ordenador. 

 
¿Cómo se sentía Juan en 1)? 

             
¿Cómo se siente Juan en 2)? 

   
 







Enseñar normas de comportamiento en lugares 
públicos 



Enseñar “reglas” para conversar con los demás 



Escenificar –mediante roleplaying, muñecos, dibujos 
o fichas- situaciones de la vida real en las que hay 
que ponerse en el lugar del otro para solucionar 
conflictos o problemas interpersonales. 



Preparar esquemas muy claros y desmenuzados 
de situaciones que enseñen a darse cuenta de que 
las decisiones que uno toma pueden afectar 
a los demás. 



Trabajar diferentes situaciones de resolución de 
problemas de la vida real. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 



Programa de Desarrollo de 
la Comprensión Social de 

las Emociones en niños/as 
con TEA 

Ojea Rúa, M. (2010) 

Ejemplo 



Fases del programa (Ojea Rúa, 2010) 

• 1) Reconocimiento e identificación de la expresión facial de la emoción. 
• 2) Aprendizaje por imitación de la expresión facial de la emoción. 
• 3) Análisis de las partes de la expresión facial de la emoción. 
• 4) Generalización del reconocimiento y la identificación de la expresión 

facial de la emoción, y discriminación con respecto a la expresión facial de 
otras emociones. 

• 5) Identificación de las situaciones que llevan a la emoción y 
discriminación con respecto a las situaciones que no llevan a la emoción. 

• 6) Identificación de la emoción basada en situaciones hipotéticas (o 
deseos). 

• 7) Identificación de la emoción basada en situaciones hipotéticas (o 
deseos) y la emoción basada en creencias. 

• 8) Diferentes perspectivas: Una misma situación puede llevar a diferentes 
emociones en personas distintas. 
 



3. Procesos de percepción y 
pensamiento 



Los alumnos/as con TEA suelen presentar 
HIPERSELECTIVIDAD O PERCEPCIÓN 
FRAGMENTADA (COHERENCIA CENTRAL DÉBIL). 
Se trata de un ESTILO COGNITIVO FOCALIZADO 
EN EL DETALLE (PROCESAMIENTO LOCAL). 
Procesan fragmentos o trozos de información, a 
expensas de la globalidad y del contexto. 
• En algunas tareas puede ser beneficioso (p.ej. 

memoria para detalles, búsqueda, discriminación, 
sistematización…). 

• En otras tareas puede llevar a confusiones (p.ej. 
comprensión de frases; identificación de objetos, 
animales e incluso personas). 

 
 



Estilo de procesamiento basado en el detalle 
(la dominancia de lo perceptivo) →  
El aprendizaje de conceptos se basa en algún 
rasgo físico y no en el significado semántico: 
EL PROBLEMA DEL SIGNIFICADO 
(Limitaciones para extraer significados y 
desarrollar conceptos) 

¿Por qué se producen las confusiones en la 
identificación? 



“La percepción resulta determinante en 

el desarrollo del significado de los niños 

con autismo”                   (De Clercq, 2006) 









• Pensamiento hiperselectivo + déficits teoría de la mente 
→     Limitaciones para desarrollar inferencias 

 
• Pensamiento hiperselectivo + déficits teoría de la mente + 

foco restringido de intereses→ Dificultad para el juego 
 
 

 



 
 

 
 Implicaciones para la práctica educativa 

 
 

 
 



Realizar ejercicios de emparejar objetos por su 
relación funcional o semántica (p.ej. peine-peluca, 
tenedor-plato…). 
 
 
 



Realizar ejercicios de agrupar objetos por campos 
semánticos (p.ej. animales, frutas…). 



Realizar ejercicios de comprensión lectora, empezando 
por textos muy fáciles y cortos. 



Ejercitar la imaginación mediante entrenamiento 
con fichas, situaciones reales… 



Estructurar los pasos de algunos juegos, con apoyo 
visual. 





EL ESCONDITE 



PIEDRA, PAPEL Y TIJERAS 



No presuponer que el alumno/a va a inferir cosas, 
no hay que dar nada por supuesto. 

En lugar de decir solamente: “Chicos, vamos a clase de pintura…” 
y dar por supuesto que van a coger el material necesario, 
 

es mejor decir: “Chicos, vamos a clase de pintura. Teneis que coger el block, 
el pincel y los colores”. 

“Esta mesa está muy desordenada” “Por favor, ordena esta mesa: 
mete los lápices en el estuche y 
los libros en el cajón” 

“¿Puedes leer esta página, por favor?” “Lee esta página, por favor” 



¿Qué está buscando en la primera viñeta? ¿Qué está buscando en la segunda viñeta? 
 

Alternativas: 
a) Una moneda       b) Una llave 

 

¿Qué está buscando este señor? 

Viñeta 1 Viñeta 2 

Realizar ejercicios para desarrollar inferencias 







4. Procesos de atención 



La atención implica: 
- Focalizar o centrar la atención en algo 

(atención selectiva). 
- Cambiar el foco de atención cuando la situación 

lo requiere (atención alternante o cambio 
atencional). 

- Dividir o distribuir los recursos de atención entre 
varias cosas (atención dividida y control 
atencional). 

- Mantener la atención durante un tiempo en lo 
mismo (atención sostenida). 

 
 



Problemas habituales de atención 
• Foco atencional demasiado amplio y disperso: problemas para 

centrar la atención (distraibilidad, falta de concentración). 
• Foco atencional demasiado estrecho y limitado: “efecto túnel” 

(hiperconcentración, búsqueda selectiva, desatención a otros 
aspectos del ambiente). 

• Dificultad para cambiar el foco atencional (falta de flexibilidad). 
• Dificultad para mantener la atención en el tiempo. 
• Dificultad para dividir la atención: el control atencional y la 

automatización. 
• Dificultad en los diferentes aspectos o componentes del 

funcionamiento ejecutivo (FE): 
– Memoria de trabajo (o memoria operativa). 
– Control inhibitorio. 
– Flexibilidad. 
– Planificación. 
– Monitorización. 
– Autocontrol y autorregulación emocional. 



 
 

 
 Implicaciones para la práctica educativa 

 
 

 
 



• Antes de hablarle, asegurar su atención: ponerse 
a su altura, buscar el contacto ocular… 

 
• No hablar deprisa y con frases largas y 

complejas. Hablar despacio, con frases cortas, 
claras y concretas. 

 
• Las órdenes deben ser sencillas, simples, claras, 

precisas, breves… 



Si hay que dar alguna instrucción larga, dividirla o 
fragmentarla en una secuencia de instrucciones cortas. 



Cuando se le mande hacer una tarea, dividir o 
fragmentar la tarea en partes pequeñas. 



Evitar preguntas abiertas e imprecisas. 
Hacer preguntas concretas y ofrecer alternativas de 
respuesta. 



Fragmentar narraciones en trozos sencillos. 



Se pueden utilizar cuentos con pictogramas. 









Platero y yo (Ed.GEU) 



Fichas sencillas, en las que se destaque lo 
importante (sólo la información necesaria). 

Los enunciados de los ejercicios tienen que ser 
concretos (sólo la información necesaria). 



Utilizar presentaciones e instrucciones preferentemente 
en formato visual. 

https://es.slideshare.net/rociopt/problemas-adaptados-y-secuenciados-sumas-yrestas 



 
 F. Cano Cuenca  http://www.orientacionandujar.es 



• Procurar cambiar la entonación, realizar 
inflexiones vocales, cambiar la posición… 

• Tratar de intercalar actividades de bajo interés 
con actividades de elevado interés para el 
alumno/a. 

• Dar a alumno/a suficiente tiempo para realizar 
las actividades y, en particular, los exámenes. 

• Ir aumentando muy progresivamente el tiempo 
que el alumno/a tiene que pasar en una misma 
tarea. 

• Anticipar la cantidad de tiempo que el alumno/a 
va a tener que pasar realizando la misma tarea, 

   mejor visualmente, 
   p.ej. mediante un reloj de arena. 
 



Planificar, organizar y estructurar lo máximo posible 
el espacio (la disposición física y espacial del aula) 
y el tiempo (la organización de las distintas actividades). 
 
 
P. ej. agenda diaria en la que se especifican las distintas 
actividades que va a llevar a cabo. 



PEPE JUAN 

P. ej. horarios. 





ESTRUCTURA FÍSICA Y ESPACIAL 

Establecer límites físicos y visuales claros 

P.ej. rincones de trabajo 



Sentar al alumno/a cerca del profesor/a 



mesa profe 

Trabajo por equipos 



Trabajar la flexibilidad: 
anticipar los cambios y dar tiempo para asimilar. 
Se puede utilizar un picto de transición, que es una 
imagen o un apoyo visual asociado a «cambio», 
que avisa y anticipa ante un cambio no previsto. 



“Todos los niños se benefician de los mismos 
métodos pedagógicos que los niños con autismo” 

LORNA WING 



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Gemma Pastor Cerezuela 
Dpto. Psicología Básica 
Facultad de Psicología 



WEBS 

•http://catedu.es/planetaVisual/ 

•http://mestreacasa.gva.es/web/guest/inicio 

•http://orientacionandujar.wordpress.com/ 

•http://aulapt.wordpress.com/ 

•http://aulaabiertatgd.blogspot.com/ 

•http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/ 

•http://www.catedu.es/arasaac/index.php 



WEBS 

• http://espectroautista.info/ 

• http://institutos.juntaextremadura.net/eoeptgdbadajoz/index.htm 

• http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com/ 

• http://www.mamilogopeda.com/ 

• http://www.ciudad17.com/ 

• http://ardilladigital.com/ 

•http://www.paisdelarcoiris.blogspot.com/ 



LIBROS 

Los niños pequeños con autismo. Equipo 

DELETREA. Editorial CEPE 

 

Leer para hablar. Marc Monfort- Adoración 

Juárez Sánchez. Editorial ENTHA 

 

El Acceso al currículo por alumnos con 

trastornos del espectro del autismo: uso del 

programa TEACHH para favorecer la inclusión. 

Gary Mesibov y Marie Howley. Autismo Ávila 

 



LIBROS 

 Educautisme: problemas de comportamiento. 

Gobierno Vasco. 

 

TGD. Una aproximación desde la práctica. Junta 

de Andalucía. 

 

Autismo. De la comprensión teórica a la 

intervención educativa. Theo Peeters. Autismo 

Ávila. 

 
 



Teoría de la mente. Anabel Cornago 

 

 

La emociones paso a paso. Anabel 

Cornago.  

 

 

El libro del juego. Anabel Cornago 

 

LIBROS 



VÍDEOS 

• El Viaje de María 

• Mi hermanito de la luna 

• El cazo de Lorenzo 

• Por  cuatro esquinitas de 

nada 


