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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se ha producido un cambio muy importante en la forma de 
tratar a los niños y niñas con TEA.  

Uno de los factores más relevantes que han conducido a este cambio, ha sido la 
mayor toma de conciencia a nivel social de que la atención a edades tempranas 
incide de manera significativa en el crecimiento y desarrollo de los niños con 
necesidades educativas especiales en general, y concretamente en los niños con 
trastorno generalizado del desarrollo (TGD).  

No podemos olvidar que las primeras vivencias y experiencias del niño, se llevan a 
cabo en la familia, donde se establece una estrecha relación madre- hijo. Dicha 
relación proporciona al niño seguridad y bienestar. Esto hace que el niño se sienta 
relajado y se interese por lo que le rodea, y es entonces cuando comienza su 
aprendizaje. 

Es de vital importancia por tanto, para el desarrollo de los niños con necesidades 
educativas especiales, que las familias cuenten con los conocimientos necesarios 
para, en primer lugar, facilitar una relación positiva con sus hijos, creando un 
entorno de seguridad, y en segundo lugar, para hacerles llegar a sus hijos toda 
información de su alrededor, que aunque en niños sin dificultades llega de forma 
independiente, en estos niños requiere de un poco de ayuda.  

Ese es el objetivo de este trabajo. Considerando que la familia se sitúa en el origen 
de todo el proceso de aprendizaje y desarrollo del niño con TEA, pretendemos 
desde aquí ofrecerles unas pautas metodológicas para empezar a trabajar con sus 
hijos. El último punto del trabajo, hace referencia además a la utilización de los 
medios tecnológicos con los niños con trastorno generalizado del desarrollo, como 
un medio fácil, eficaz y práctico que las familias pueden utilizar para conocer, 
relacionarse y, en definitiva, educar mejor a sus hijos.  

 

1. ¿QUÉ ES EL TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO? 

El Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) también denominado a veces 
trastorno del espectro autista se define como una perturbación grave y 
generalizada de varias áreas del desarrollo: desarrollo de la comunicación y el 
lenguaje, habilidades para la interacción social, y conductas, comportamientos e 
intereses restringidos y repetitivos e inflexibilidad mentalEsta perturbación viene 
promovida por una afectación en varias de las funciones cognitivas superiores: 
teoría de la mente: los niños con TEA son incapaces de razonar los pensamientos 
de los demás o de sí mismos, lo que provoca dificultades sociales, comunicativas e 
imaginativas; función ejecutiva, capacidad de planificar, organizar su acción e 
inhibir respuestas aprendidas para generar otras nuevas y coherencia central, lo 
que produce una tendencia a fijarse en detalles en lugar de apreciar la cosa como 
un todo. 
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Figura 1: Clasificación según Juan Martos (2001) de TEA, TGD y Autismo 

Estas alteraciones se dan en mayor o menor medida, en función del grado de 
afectación del TEA, y pueden ir o no acompañadas de discapacidad intelectual. En 
las personas con TGD la capacidad intelectual abarca desde déficit severos, 
pasando por déficits intelectuales moderados, límites, hasta capacidades 
intelectuales normales, e incluso alto grado de competencia intelectual. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO. 

Una vez conocida los elementos que definen el TGD, vamos a analizar cada una de 
sus características relevantes. 

 

2.1 Desarrollo de la comunicación y el lenguaje  

 Dada la variabilidad de diagnóstico en el niño con TGD es complejo hablar de una 
generalidad en la comunicación y el lenguaje de estas personas. Aún así, es cierto 
que este tipo de trastorno muestra un importante déficit en esta área. 

Los niños con TEA autista suelen adquirir el habla más tardíamente que el resto de 
los niños de su edad. Cuanto mayor es este desfase en la adquisición, y más 
limitado sea en lenguaje durante la etapa infantil, peor será el diagnóstico del niño 
en esta área. 

El proceso de desarrollo de la comunicación también se ve alterado. Los primeros 
pasos de la comunicación temprana de los niños con el resto del mundo surge de 
un interés compartido por cosas que ocurren a su alrededor; a diferencia del resto  
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de los niños, el niño con TGD: no suele tener intención comunicativa con las otras 
personas, ni siquiera con sus figuras de apego, como su familia. No está interesado 
en compartir sus experiencias ni sensaciones. Puede desarrollar el gesto de señalar 
o instrumentalizar a los adultos para satisfacer sus intereses: para que le alcancen 
objetos, le hagan cosquillas, pero los usa con el interés de conseguir algo que 
quiere o que necesita, no con intención de llamar la atención de los demás, no con 
intención de compartir.  

La comunicación no verbal también se ve alterada en estos casos, el niño con TEA 
no suele usar los gestos o la mímica para compensar el retraso o ausencia del 
lenguaje oral, por lo que la comunicación se ve muy limitada.  El lenguaje del niño 
con TGD que habla es también muy diferente del de un niño normal, tanto en el 
contenido como en la forma.  

En muchos de los casos el lenguaje de estos niños carece de contenido, 
desarrollando ecolalias, o repetición de palabras o frases que han escuchado con la 
mera intención de autoestimularse, sin intención comunicativa. En ocasiones estas 
ecolalias pueden tener funcionalidad, denominándose entonces, ecolalias 
funcionales, de tal manera que el niño repite una oración escuchada con 
anterioridad pero en un contexto determinado para expresar algo. Por ejemplo un 
niño que no pueda abrir un frasco de galletas o de caramelos puede verbalizar 
“Galletas de chocolate no se comen”, repitiendo las palabras que alguien le habrá 
dicho alguna vez.  En cualquier caso, incluso en niños con TGD con buen desarrollo 
del lenguaje, el contenido siempre está más ligado a la expresión de sus 
necesidades e intereses, que al hecho de compartir o interesarse por los otros.  

En cuanto a la forma del lenguaje,  el niño con TGD que posee lenguaje oral 
también suele presentar algunas singularidades. Este lenguaje a menudo muestra 
la inmadurez observada en niños pequeños, aunque en el niño con TGD suele 
perdurar más tiempo. Es por ello que a menudo se pueden observar en el habla de 
los niños pequeños con TEA fallos típicos de niños de menor edad, como la 
incorrecta utilización del pronombre personal. Además de estos fallos, encontramos 
otros errores más propios del trastorno, como la sustitución del yo por su nombre 
propio o el uso de la tercera persona del singular para referirse a sí mismo.  

Por último el niño con TEA muestra también dificultades en la comprensión de 
lenguaje oral. Tiene una comprensión literal del lenguaje, lo que significa que no 
existe diferencia entre lo literal y lo figurado; no entendiendo bromas ni ironías en 
el lenguaje. 

 

2.2 Desarrollo de la relación social 

Contrariamente a la visión popular, los niños y niñas con TGD interaccionan con 
otro niños y adultos, pero de una manera limitada, insólita o fija.  
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En la más tierna infancia el niño con TEA no tiene mirada referencial, ni mira con 
intención de mostrar algo a otra persona, ni realiza mirada triangular. Una de las 
características de su comportamiento a estas edades es también su falta de 
búsqueda del contacto corporal como fuente de seguridad aunque, bajo 
determinadas circunstancias, los niños autistas interactúan  con otras personas. 

Una vez van creciendo, el niño con TGD presenta muchas dificultades en 
relacionarse apropiadamente con adultos y más aún con iguales. No tienen interés 
por iniciar, ni por mantener el juego con los otros, aún a sabiendas de que les 
resulta agradable, y tienen una limitación muy importante para compartir con 
éstos.  

Otro de los grandes aspectos que caracterizan el desarrollo social de los niños con 
TGD es la ausencia de reciprocidad social y emocional, que deriva en una absoluta 
dificultad para ponerse en el lugar del otro y pensar cómo se siente éste; esto 
produce que surjan en ellos comportamientos completamente contrarios a la 
situación que se está dando, como reírse cuando alguien llora, por ejemplo.  

Parece lógico pensar que dadas las dificultades que les supone el trastorno en el 
terreno social, muchos de estos niños restrinjan sus iniciativas sociales a las 
acciones precisas para satisfacer sus necesidades personales, evitando situaciones 
de relación con adultos e iguales, y mostrando grandes problemas en el ámbito de 
juego.  

 

2.3 Intereses restringidos y repetitivos 

 Este rasgo que define a las personas con TEA, es lo que Leo Kanner, psiquiatra 
estadounidense y primera persona que acuñó el término autismo en 1943, 
denominó “insistencia en la invarianza”, que incluye tres tipos de comportamientos: 
intereses restrictivos, rituales y resistencia al cambio.  

El niño con TGD muestra especial predilección hacia determinadas cosas o acciones 
rechazando cualquier otra que se le ofrece, por ejemplo, hay niños que prefieren 
girar compulsivamente en el patio de recreo, o coger puñados de arena y ver cómo 
ésta se les desliza por los dedos antes que iniciar un juego funcional, simbólico o 
social. 

Estos comportamientos, actividades e intereses restrictivos sirven de sustitutos 
para las formas más típicas de juego. Los niños con TGD son incapaces de 
desarrollar una forma de juego creativa y autónoma, por lo que se entregan a un 
conjunto de intereses circunscritos. Estos comportamientos o actividades 
restrictivos se caracterizan por ser frecuentes, repetitivos, solitarios e intensos.  

A diferencia de los intereses restrictivos, que pueden aportar diversión y 
entretenimiento al niño, los rituales y la resistencia al cambio son de naturaleza 
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compulsiva, es decir, el niño tiene que hacer lo que tiene que hacer para mantener 
el mundo lo más constante posible, para sentirse seguro. 

La ansiedad más habitual en los niños con TGD está relacionada con el cambio y 
puede provenir de las variaciones más triviales. El niño con este trastorno muestra 
reacciones negativas ante el más mínimo cambio en su vida diaria, ya sea colocar 
un objeto en lugar distinto a donde se encuentra normalmente (resistencia al 
cambio), cambiar el trayecto de vuelta a casa, o no caminar por las mismas 
baldosas en su camino desde su habitación al salón (rituales). Es por esta fobia al 
cambio, que estos niños requieren de una planificación previa de todas las 
modificaciones en su vida diaria, que le ayuden a comprenderlos y anticiparlos.  

 

3. ALTERACIONES FUNCIONES COGNITIVAS SUPERIORES  

 

3.1 Teoría de la mente 

Se define teoría de la mente como la habilidad para atribuir estados mentales 
(creencias, deseos, necesidades, sentimientos) con la finalidad de comprender y 
predecir la conducta de otros (Baron Cohen, 2000).  

Se caracteriza por no comprender si el otro es agente o no de la acción, y como 
está viviendo esa persona la acción, por ejemplo, el niño con TGD si otra persona le 
está mirando, o interactuando con él es incapaz de reconocer la emoción básica que 
la otra está viviendo y a partir del reconocimiento de esta emoción, mostrar la 
empatía básica al sentimiento del otro, respondiendo con su cuerpo 
apropiadamente al estado emocional de éste a través de claves de expresión facial, 
postura corporal, tono de voz, etc.  

Esto le lleva a un desconocimiento casi total de la otra persona, de sus intenciones, 
creencias y deseos, afectándole profundamente en su vida, pero, veamos cómo 
afectan las funciones sociales y comunicativas en el contexto de la vida real.  Baron 
Cohen (1995) señala que el niño con TEA presenta: 

� Falta de sensibilidad hacia los sentimientos de otras personas. 

� Incapacidad para tener en cuenta lo que otra persona sabe. 

� Incapacidad para hacerse amigos "leyendo" y respondiendo a 
intenciones. 

� Incapacidad para "leer" el nivel de interés del oyente por nuestra 
conversación. 

� Incapacidad de detectar el sentido figurado de la frase de un hablante 
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� Incapacidad para anticipar lo que otra persona podría pensar de las 
propias acciones. 

� Incapacidad para comprender malentendidos. 

� Incapacidad para engañar o comprender el engaño. 

� Incapacidad para comprender las razones que subyacen a las acciones 
de las personas. 

� Incapacidad para comprender reglas no escritas o convenciones. 

 

Evidentemente estas dificultades deben ser trabajadas desde edades tempranas 
con el objetivo de que el niño con TGD interactúe y se relacione de la forma más 
normalizada posible con el resto.  

 

3.2. Función ejecutiva  

El déficit en la función ejecutiva implica una incapacidad para desarrollar 
determinadas conductas dirigidas hacia una meta, que vienen provocadas por un 
mal funcionamiento de los lóbulos frontales (Ozonoff y Miller, 1995). Entre ellas se 
incluyen la planificación, la inhibición de respuestas prepotentes, la flexibilidad, la 
búsqueda organizada y la memoria de trabajo, entre otras. Vamos a ir analizando 
las más relevantes:  

-Planificación y organización. Para conseguir un objetivo, el niño debe poner en 
marcha un plan organizado de secuencias de acción. El niño con TGD muestra 
muchas dificultades a la hora de realizar esta secuenciación de acciones y/o 
pensamientos para lograr un fin. Es por tanto indispensable para desarrollar su vida 
con la mayor autonomía posible que desde la infancia se le secuencie y se le 
enseñe a secuenciar su vida diaria.  

-Flexibilidad. Los niños con este trastorno son incapaces de alternar entre distintos 
criterios de actuación, atendiendo a las demandas cambiantes de la tarea o la 
situación. A diferencia de esto, los niños con TGD tienden a repetir una y otra vez 
las mismas acciones, a sabiendas de que no ofrecer el resultado esperado en un 
contexto determinado.  

-Inhibición. Se refiere a la imposibilidad del niño con TEA de interrumpir una 
determinada respuesta que generalmente ha sido automatizada, y que 
anteriormente era válida,  para mientras mantiene en suspenso la primera, ejecutar 
otra respuesta distinta. 

-Memoria de trabajo. La memoria de trabajo permite mantener activada una 
cantidad limitada de información necesaria para guiar la conducta durante el 
transcurso de la acción. Dada las dificultades que los niños con TEA tienen en la 
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memoria de trabajo, éstos no logran desarrollar una secuencia de acciones 
mediante representaciones mentales para lograr hacer algo, siendo que se centran 
en la acción presente, olvidando el objetivo final de ésta, olvidando su intención de 
lograr algo. Esto produce lo que se denomina “pérdida del sentido de la acción”, y 
lleva al desarrollo de estereotipias, repetición de movimientos automatizados, sin 
sentido y con objetivo estimulador. 

-Monitorización. La monitorización permite al sujeto darse cuenta de las posibles 
desviaciones de  conducta sobre la meta deseada. Parece lógico pensar que un niño 
que es incapaz de planificar su acción, de inhibir conductas que ya no le sirven, y 
que no recuerda toda una secuencia de acciones para lograr una meta, mucho 
menos será capaz de corregirse durante el desarrollo de las mismas.  

 

3.3 Coherencia central 

La coherencia central se basa en que estos niños muestran un procesamiento 
centrado en los detalles resultándoles muy difícil la comprensión global y dar un 
significado contextualizado. 

Esta coherencia central conduce por tanto a una incapacidad para extraer el 
significado del contexto de una situación. De ahí que los niños con autismo sigan 
repitiendo el mismo tipo de respuestas estereotipadas al entorno porque no pueden 
integrar la información de otras fuentes que les permitan integrar este 
comportamiento. 

4. TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO: TIPOLOGÍA 

El manual diagnóstico estadístico DSM-IV (APA) identifica cinco trastornos bajo la 
categoría de los Trastornos Generalizados del Desarrollo: 

� Trastorno Autista  

� Trastorno de Rett  

� Trastorno Desintegrativo de la Niñez 

� Trastorno de Asperger  

� Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado 

 

4.1 Trastorno Autista 

El Trastorno Autista, también es conocido como autismo infantil, o autismo infantil 
precoz. Tiene una frecuencia cuatro veces mayor en los niños que en la niñas. Este 
trastorno conlleva problemas de comunicación, socialización y comportamiento, que 
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pueden variar de grado moderado a severo dependiendo de cada caso. Un alto 
porcentaje de niños con autismo tienen discapacidad intelectual.  

El DSM-IV ofrece los siguientes criterios para realizar el diagnóstico del Trastorno 
Autista:  

A. Un total de seis (o más) comportamientos del grupo (1), (2) y (3), con al menos 
dos del grupo (1), uno de (2), y uno de (3):  

 
(1) Dificultades cualitativas en la interacción social, que se manifiestan como al 
menos dos de los siguientes comportamientos: 

- Dificultad acusada en el uso de múltiples comportamientos no verbales, tales 
como contacto ocular, expresión facial, posturas del cuerpo, y gestos para regular 
la acción social.  

- Incapacidad para establecer relaciones con iguales, adecuadas a su nivel de 
desarrollo.  

- Ausencia de la búsqueda espontánea para compartir placer, intereses, o logros, 
con otras personas (pe: no mostrar, traer, o señalar objetos de interés).  

- Ausencia de reciprocidad social o emocional  

 
(2) Dificultades cualitativas en la comunicación, que se manifiestan con alguno de 
los siguientes comportamientos:  

 - Retrasos o ausencia de lenguaje oral (cuando no se intenta compensar esta falta 
por modos alternativos de comunicación, tales como gestos o mímica).  

- En individuos con lenguaje adecuado, problemas notorios en la capacidad para 
iniciar o mantener una conversación con otros.  

- Uso estereotipado y repetitivo del lenguaje, o lenguaje idiosincrásico.  

(3) Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y 
estereotipados, que se manifiestan de al menos una de las siguientes maneras:  

- Preocupación absorbente, repetitiva y estereotipada, restringida a uno o más 
temas de interés, que es anormal en su intensidad o es su enfoque.  

- Adherencia aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y no 
funcionales.  

- Manerismos motores estereotipados y repetitivos (pe: retorcimiento o aleteo de 
dedos y/o manos, o movimientos complejos con el cuerpo).  

- Preocupación persistente con partes de objetos.  
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B. Retrasos, o funcionamiento anormal en al menos una de las siguientes áreas, 
con aparición anterior a los 3 años de edad: 

- Interacción social 

- Uso del lenguaje en la comunicación social 

- Juego simbólico o imaginativo 

C. El problema no se define mejor por un Trastorno de Rett o por un Trastorno 
Desintegrativo de la Niñez.  

 

4.2 Trastorno de Rett 

El Trastorno de Rett, se diagnostica principalmente en niñas. El desarrollo 
transcurre de manera aparentemente normal hasta los 6 - 18 meses, punto en el 
cual los padres empiezan a notar un cambio en el comportamiento de sus hijas, y 
alguna regresión o pérdida de habilidades, especialmente en las habilidades 
motoras gruesas, tales como caminar y moverse. A esto le sigue una pérdida 
notoria en habilidades tales como el lenguaje, razonamiento, y uso de las manos. 
Un gesto muy característico de las niñas que tiene  Trastorno de Rett; es un 
movimiento constante de "lavado de manos".  

A continuación se exponen los criterios diagnósticos según el DSM-IV: 

A. Todos y cada uno de los siguientes signos:  

- Desarrollo natal y perinatal aparentemente normales  

- Desarrollo psicomotor aparentemente normal durante los primeros 5 meses de 
vida  

- Circunferencia craneal normal al nacer. 

B. Aparición de todos los síntomas que se describen a continuación, después de un 
período normal de desarrollo.  

- Disminución en el ritmo de crecimiento de la cabeza entre las edades de 5 a 48 
meses de edad.  

- Pérdida de habilidades manuales positivas, previamente adquiridas, entre los 5 y 
30 meses de edad, con el desarrollo subsecuente de movimientos estereotipados de 
las manos (pe: de exprimirse o de lavarse las manos).  

- Pérdida de involucración social al principio de la evolución (aunque, a menudo, la 
interacción social se desarrolla posteriormente).  



METODOLOGÍA DE TRABAJO CON PERSONAS CON TGD Y SUS FAMILIAS: APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS                    

J. BONNIN, ROSA MUÑOZ, MARINA PASCUAL  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13 

 

- Apariencia descoordinada al andar o en sus movimientos corporales.  

- Lenguaje expresivo y receptivo severamente dañado, con un severo retraso en el 
desarrollo psicomotor.  

 

4.3 Trastorno Desintegrativo infantil o de la niñez  

El Trastorno Desintegrativo de la Niñez, que es un trastorno extremadamente 
infrecuente, es una clara regresión en múltiples áreas de funcionamiento (tales 
como la habilidad para moverse, el control de esfínteres anal y urinario, y 
habilidades sociales y de lenguaje) tras un período de al menos 2 años de 
desarrollo aparentemente normal. Por definición, el Trastorno Desintegrativo sólo 
puede diagnosticarse si la aparición de los síntomas viene precedida de un período 
de desarrollo normal de al menos 2 años, y la regresión, aparece antes de los 10 
años.  

A continuación se presenta el criterio del DSM-IV:  

 

A. Desarrollo aparentemente normal durante los primeros 2 años de vida, que se 
manifiesta por la presencia de comunicación verbal y no verbal con iguales, 
relaciones sociales, juego y comportamiento adaptativo.  

 

B. Pérdida clínicamente significativa de habilidades previamente adquiridas (antes 
de los 10 años de edad) en al menos 2 de las siguientes áreas:  

- Lenguaje expresivo y receptivo  

- Habilidades sociales o comportamiento adaptativo  

- Control de esfínteres (anal o urinario)  

- Juego  

-  Habilidades motoras  

  

C. Anormalidades de funcionamiento en al menos 2 de las siguientes áreas:  

- Problemas cualitativos en la interacción social (por ejemplo,  problemas con 
comportamientos no verbales, incapacidad para desarrollar relaciones con iguales, 
falta de reciprocidad emocional). 
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- Incapacidad cualitativa en la comunicación (pe, retraso o ausencia de lenguaje 
hablado, incapacidad para iniciar o mantener una conversación, uso repetitivo y 
estereotipado del lenguaje, ausencia de juego de pretensión). 

-  Patrones de comportamiento, intereses y actividades estereotipadas, repetitivas 
y restringidas.  

  

D. El trastorno no se puede explicar mejor por otro Trastorno Generalizado del 
Desarrollo específico, o por Esquizofrenia.  

 

4.4 Trastorno de Asperger 

El Trastorno de Asperger, también conocido como Síndrome de Asperger, o 
simplemente ‘Asperger’, es un trastorno del desarrollo caracterizado por:  

- Ausencia de habilidades sociales  

- Dificultad con las relaciones sociales  

- Baja coordinación y baja concentración, y un rango de intereses restringido, pero 
con inteligencia normal  

- Habilidades de lenguaje normales en las áreas de vocabulario y gramática.  

El Trastorno de Asperger suele tener una edad de aparición posterior a la del 
Trastorno Autista, o, al menos, se detecta más tarde. Una persona con Trastorno 
de Asperger no muestra un retraso significativo en el desarrollo del lenguaje; sin 
embargo, puede tener dificultades para entender las sutilezas utilizadas en una 
conversación, tales como la ironía o el humor. Además, mientras que muchos 
individuos con autismo presentan retraso mental, una persona con Asperger posee 
un nivel de inteligencia normal, o puede incluso ser superior a la normal. A veces se 
refiere incorrectamente al Asperger como "Autismo de Alto Funcionamiento". A 
continuación se presenta el criterio de diagnóstico del Asperger, según el DSM-IV:  

 

A. Dificultades cualitativas de interacción social, que se manifiestan como al menos 
dos de los siguientes:  

- Dificultades acusadas en el uso de múltiples comportamientos no verbales, tales 
como contacto ocular, expresión facial, posturas del cuerpo, y gestos para regular 
la acción social. 

- Incapacidad para establecer relaciones con iguales, adecuadas a su nivel de 
desarrollo. 
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- Ausencia de la búsqueda espontánea para compartir placer, intereses, o logros, 
con otras personas (pe. no mostrar, traer, o señalar objetos de interés).  

- Ausencia de reciprocidad social o emocional.  

 

B. Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y 
estereotipados, que se manifiestan de al menos una de las siguientes maneras:  

- Preocupación absorbente, repetitiva y estereotipada, restringida a uno o más 
temas de interés, que es anormal en su intensidad o es su enfoque.  

- Adherencia aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y no 
funcionales.  

- Manierismos motores estereotipados y repetitivos (pe: retorcimiento o aleteo de 
dedos y/o manos, o movimientos complejos con el cuerpo).  

- Preocupación persistente con partes de objetos.  

  

C. El trastorno causa una discapacidad clínicamente significativa en el área social, 
ocupacional y en otras áreas importantes del desarrollo.  

D. No existe un retraso clínicamente significativo en el lenguaje (pe: palabras 
sueltas a la edad de 2 años, frases comunicativas a los 3 años).  

E. No existe un retraso clínicamente significativo para su edad cronológica, en el 
desarrollo cognitivo, de habilidades de auto-ayuda y comportamiento adaptativo 
(salvo en la interacción social), o de curiosidad por el entorno.  

F. No se cumplen los criterios de otro Trastorno Generalizado del Desarrollo, o de 
Esquizofrenia.  

  

4.5. Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado 

Se define Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado como aquel que: 

- No reúnen el criterio de los síntomas que los médicos utilizan para diagnosticar 
cualquiera de los 4 trastornos descritos anteriormente, y/o  

- No tienen el grado de dificultad descrito en cualquiera de los 4 trastornos 
específicos.   

Según el DSM-IV, ésta categoría sólo debería utilizarse "cuando existe una 
dificultad severa y generalizada en el desarrollo de habilidades de comunicación 
verbales y no verbales en las interacciones sociales, o cuando existan 
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comportamiento, intereses o actividades estereotípicas, pero no se cumple 
suficientemente el criterio para diagnosticar un Trastorno Generalizado del 
Desarrollo específico, Esquizofrenia, o Trastorno  

 

5. EL ESPECTRO AUTISTA 

Los niños que presentan TGD los manifiestan con distinto grado de intensidad. 
Algunos casos son leves y pueden no manifestar retraso mental o que éste sea 
leve, dificultades lingüísticas leves, y de la misma forma su interacción social 
apenas se ve afectada. En distintos casos, cada una de estas capacidades puede 
tener un mayor grado de afectación hasta manifestarse de forma severa, 
provocando serias dificultades en la persona que tiene el trastorno. 

Aunque en la actualidad, y según el manual diagnóstico estadístico DSM IV 
hablemos de este trastorno como trastornos generalizados del desarrollo y los 
clasifiquemos en cinco subgrupos: trastorno autista, trastorno de Rett, trastorno 
desintegrativo infantil, trastorno de Asperger y trastorno no especificado; existe 
otra corriente de pensamiento que no subdivide a esa población en cinco tipos, sino 
que los agrupa en un concepto genérico denominado TEA, atendiendo a sus 
variaciones no como una clasificación cerrada, sino como un conjunto de síntomas 
que afectan en mayor o menor medida a cada uno de ellos de forma independiente. 
Para entender este nuevo concepto es necesario analizar como ha evolucionado el 
concepto de autismo. 

Leo Kanner (1943) acuñó el término de autismo en relación a un grupo de 11 
niños, a los que diagnosticó de “trastornos autistas del contacto afectivo”. Kanner 
describió tres áreas característicamente alteradas que se repetían en los 11 casos: 
alteración cualitativa de las relaciones sociales, alteración en el área de 
comunicación y lenguaje, insistencia a la invariaza en el ambiente. Publicaciones 
posteriores diagnosticarían a estos niños de “autismo infantil temprano o autismo 
precoz”. Hans Asperger (1944) definió unos meses más tarde otro conjunto de 
síntomas afines a los que describía Kanner, aunque con una serie de peculiaridades 
cualitativamente diferentes. 

En 1979 Lorna Wing y Judith Gould realizaron una investigación con una población 
de 35.000 sujetos menores de 15 años que presentaban alteraciones importantes 
en las capacidades de relación con el fin de conocer sus características. Encontraron 
que sólo el 4,8 por cada 10.000 era autistas en sentido estricto y que las 
alteraciones sociales aparecían siempre acompañadas de dificultades en la 
comunicación y el lenguaje y actividades repetitivas. Es decir, los “rasgos autistas” 
se encuentran en poblaciones con alteraciones del desarrollo, y no sólo en cuadros 
de autismo de Kanner. Además encontraron que estos “rasgos de espectro autista” 
eran mucho más probables cuanto menor era el cociente intelectual de los niños 
estudiados. 
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De este estudio se desprenden dos conclusiones: 1) que el autismo en sentido 
estricto es sólo un conjunto de síntomas, 2) hay muchos retrasos y alteraciones del 
desarrollo que se acompañan de síntomas autistas sin ser propiamente cuadros de 
autismo. De aquí, la idea de considerar el autismo como un continuo, más que 
como una categoría, que afecta en mayor o menor medida a una serie de aspectos 
o dimensiones cuya afectación se produce siempre en los trastornos graves del 
desarrollo. 

Lorna Wing denominó a esta variabilidad dentro del trastorno como continuo o 
espectro autista, de forma que se establece un continuo de afectación en cada una 
de las dimensiones alteradas. 

Lorna Wing (1988) diferenciaba tres áreas alteradas, lo que se conoce con el 
nombre de la triada de Wing: 1) trastorno de las capacidades de reconocimiento 
social, 2) capacidades de comunicación social y 3) destrezas de imaginación y 
comprensión social. Posteriormente añadió una cuarta: patrones repetitivos de 
actividad.  

De esta manera se comenzó a nombrar Trastorno de Espectro Autista (TEA) a todos 
los casos que presenten alteraciones significativas en la conocida tríada de 
alteraciones (interacción social, comunicación e imaginación) con independencia del 
nivel de severidad y del tipo de trastorno generalizado del desarrollo que se 
presente. 

Basándose en esta concepción del autismo, Ángel Riviére, especialista en autismo y 
antiguo director del departamento de psicología evolutiva y de la educación de la 
UAM, en 1997 desarrolló en mayor profundidad estas cuatro áreas,  mediante el 
Inventario de Espectro Autista -IDEA-, que nos permite realizar una evaluación de 
las alteraciones cualitativas de doce dimensiones del desarrollo, agrupadas en 
cuatro escalas: Social, Comunicación y Lenguaje, Anticipación-Flexibilidad y 
Simbolización. Rivière (1998) el detalle de las dimensiones alteradas en los cuadros 
con espectro autista son:  

 

Área social 

1) Trastornos cualitativos de la relación social. 

2) Trastornos de las capacidades de referencia conjunta (acción, atención y 
preocupación conjunta). 

3) Trastornos de las capacidades intersubjetivas y mentalistas. 

 

Área de la comunicación y el lenguaje  

4) Trastornos de las funciones comunicativas. 
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5) Trastornos cualitativos del lenguaje expresivo. 

6) Trastornos cualitativos del lenguaje receptivo. 

 

Área de la flexibilidad mental y comportamental. 

7) Trastornos de las competencias de anticipación. 

8) Trastornos de la flexibilidad mental y comportamental. 

9) Trastornos del sentido de la actividad propia. 

 

Área de la ficción y la imaginación 

10) Trastornos de la imaginación y de las capacidades de ficción. 

11) Trastornos de la imitación 

12) Trastornos de la suspensión (la capacidad de hacer significantes). 

El inventario IDEA se basa en tres utilidades: 

1) Establecer inicialmente, en el proceso diagnóstico, la severidad de los rasgos 
autistas que presenta la persona (es decir, su nivel de espectro autista en las 
diferentes dimensiones). 

2) Ayudar a formular objetivos de intervención generales y específicos para cada 
niño o persona con espectro autistas en función de las puntuaciones que obtenga 
en cada dimensión y,  

3) someter a prueba los cambios a medio y largo plazo que se producen por efecto 
del tratamiento, valorando así su eficacia y las posibilidades de cambio de las 
personas con espectro autista. 

El concepto de TEA se relaciona con el concepto de necesidades educativas 
especiales, puesto que va mucho más allá de categorizar un trastorno, permitiendo 
dar una respuesta  a las necesidades que presenta el niño. Conocer el concepto de 
TEA nos va a facilitar comprender cómo puede evolucionar positivamente el 
trastorno, a través del trabajo con la familia y la respuesta educativa, nos va 
permitir determinar las necesidades de apoyo de cada caso particular y nos va a 
posibilitar preveer los recursos educativos parecidos para un grupo de niños que 
con diferente trastorno comparten necesidades similares. 
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6. ¿CÓMO AFRONTA LA FAMILIA EL DIANÓSTICO DE UN NIÑO CON 
TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO? 

Los padres durante el embarazo y en el nacimiento de un bebe se van creando un 
mundo de expectativas. En ningún caso comprender que el hijo esperado tiene 
algún tipo de discapacidad o trastorno es una situación sencilla. Los padres van a 
experimentar una gran cantidad de emociones y sentimientos en los que van a 
requerir comprensión y acompañamiento por parte de especialistas.  

“Nosotros destacamos que un especialista nos dijo la verdad. Al principio todo eran 
dudas, incertidumbres, ignorancia, etc. Oíamos palabras que no conocíamos y no 
entendíamos. Nadie nos daba respuestas. Nadie nos explicaba lo que le pasaba a 
nuestra hija. La única respuesta que recibíamos a nuestras innumerables preguntas 
era: no sabemos. Posteriormente nos dijeron que pretendían no hacernos sufrir. Se 
equivocaron. Fue peor, conocer la verdad es terrible, es muy duro, pero es 
imprescindible para afrontarlo y seguir adelante”, nos comenta una madre de una 
niña de 4 años con autismo en la guía editada por la Universidad de Salamanca “Un 
niño con autismo en la familia. Guía básica para familias que han recibido un 
diagnóstico de autismo de su hija o hijo”. 

Desde que los padres comienzan a apreciar los primeros rasgos que manifiestan el 
TEA en su hijo, hasta que reciben un diagnóstico concreto van a pasar por distintas 
fases de duelo, para poder aceptar dicha situación. Estas fases no son lineales, ni 
estáticas, van a depender de la situación de cada familia, y van a volver a aparecer 
en las distintas etapas de la vida. 

Choque: Cuando los padres empiezan a percibir los primeros rasgos del espectro 
autista en su hijo y reciben el diagnóstico pueden sentirse paralizados y 
bloqueados. También puede llevarles a cuestionar el diagnóstico y buscar otras 
opiniones que les digan algo diferente. 

Tristeza: Las ilusiones y sueños que los padres tienen para su hijo, puede producir 
una profunda tristeza ante el diagnóstico del espectro autista. Debemos 
asegurarnos de que esta tristeza no se convierte en depresión ya que les puede 
impedir seguir adelante. Los sentimientos de tristeza les ayudarán a aceptar la 
situación de su hijo y a fortalecerse para seguir adelante. 

Rabia: Los sentimientos de rabia también forman parte natural del proceso. Puede 
manifestarse como irritabilidad hacia otros, reaccionando excesivamente, gritando. 
La rabia es natural. Expresar la rabia ayudará a que los padres estén más 
relajados, y que sean comprendidos por las personas que les rodean, estos 
sentimiento se irán modulando progresivamente. 

Negación: La negación servirá para afrontar la realidad, ya que forma parte del 
proceso. Pero es necesario que los padres se den cuenta que tiene estos 
sentimientos de negación para que comiencen a ofrecer a su hijo el tratamientos y 
los apoyos necesarios. Ya que en esta etapa van a negarse a recibir información y 
ayuda de profesionales. 
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Soledad: Son frecuentes por parte de los padres los sentimientos de aislamiento y 
soledad. Estos sentimientos pueden producirse porque los padres pueden pensar 
que la familia y los amigos no va a entender la situación de su hijo y no los van a 
apoyar, porque creen que siempre deben estar con el niño y no pueden disponer de 
tiempo para estar con otras personas, etc. 

Aceptación: Tras pasar por la mayoría de estas fases los padres suelen aceptar la 
situación. Esto les va a permitir comenzar a incidir positivamente en el desarrollo 
del niño, a buscar información, distintos apoyos, ayuda de profesionales, etc. 

Por lo general, el foco de intervención de los trastornos generalizados del desarrollo 
ha estado situado en el ámbito escolar; sin embargo, tal y como hemos visto en 
apartado anteriores, la familia es uno de los grandes focos o ámbitos susceptibles 
de intervención, sin el cual, el desarrollo completo del niño es prácticamente 
imposible.  

No debemos olvidar que el ámbito familia, al igual que cualquier otro ámbito 
educativo debe partir de las premisas de que existen ciertas necesidades educativas 
especiales sobre las que trabajar, pero siempre han de ser consideradas como 
variables a lo largo de todo el ciclo vital del niño. Será necesario por tanto una 
respuesta ajustada a las necesidades concretas del niño, a través de diferentes 
técnicas o estrategias de intervención. 

 

Premisas antes de comenzar cualquier intervención familiar: El objetivo que 
perseguimos con todas nuestras pautas metodológicas ofrecidas a las familias, es 
que el niño comprenda y participe en las interacciones naturales propias de su 
casa, dotando a la familia de una serie de pautas para desarrollar la intervención de 
niño en la actividad de los demás y en la suya propia.  

Es importante promover la aparición de rutinas sociales en casa, de tal manera que 
el niño se sienta en un ambiente seguro y sin grandes cambios, que facilite su 
relación social.  

Es necesario ayudar al niño con TEA a dar sentido a las conductas sociales de los 
demás, es por ello necesario, hacerlas predecible mediante la estructuración del 
entorno físico y el uso de claves visuales y tangibles.  

No sólo hay que organizar el medio físico del niño, también es importante seguir la 
iniciativa del pequeño, basando todas las actividades en los intereses de éste. Es 
importante que el adulto empiece compartiendo los intereses del niño, antes de que 
éste se interese por los del resto.  

Hay que evaluar sus habilidades pre-verbales comunicativas y sociales y programar 
objetivos para el desarrollo de las habilidades de referencia conjunta, tales como el 
uso de la mirada referencial, y el desarrollo de habilidades de coordinación de la 
atención.  
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Hay que buscar elementos motivadores y estimulantes, adecuados no sólo a la 
edad cronológica del niño, sino a sus intereses y a su nivel de competencia. 

En el proceso de juego, debemos conocer el estado en el que se encuentra el niño 
para seguir trabajando. No podemos saltar los estadios, ni comenzar uno nuevo sin 
haber completado el anterior. 

 

7. METODOLOGÍA A SEGUIR PARA TRABAJAR CON EL NIÑO CON TEA 

Analizando los requisitos que hemos establecido anteriormente, vamos a centrarnos 
en varios conceptos básicos para trabajar con el niño.  

 

7.1 Uso de rutinas  

Los niños con TGD, tal y como hemos visto anteriormente necesitan de un mundo 
organizado y planificado donde sepan lo que va a suceder en cada momento, con el 
objetivo de que puedan sentirse seguros y crear un ambiente de tranquilidad donde 
poder aprender y relacionarse. Este ambiente se crea a través de las rutinas.  

El organizar su estructura diaria en torno a unos hábitos claros a lo largo del día, 
además de conseguir un estado de confianza y seguridad en el niño con TEA, nos 
permite que este desarrolle una autonomía, al saber exactamente qué va a suceder 
y cuál es su función en este suceso.  

Estas rutinas deben ser trabajadas en el ámbito familiar, de la misma manera que 
con cualquier otro niño. La regularidad en levantarse a una hora, desayunar, 
vestirse, jugar, comer, dormir la siesta, jugar, bañarse, cenar y dormir, hacen que 
en la mente del niño se vaya almacenando la secuencia, de tal manera que luego 
se pueda trabajar sobre ella.  

Además es común en el trabajo con el niño con T.G.D, el incluir estas rutinas 
dentro de un planificador con clave visual en su casa. Este planificador debe 
realizarse con el niño cada día, incluyendo las posibles modificaciones del día a día, 
como ir a comprar, o salir al parque, de tal manera que el niño pueda anticiparlas. 
En el planificador se irán secuenciando en horizontal, pegando la clave visual de la 
acción que se va a realizar (comer, bañarse, dormir, jugar, etc.) uno detrás de 
otro, de tal manera que el niño pueda ver el desarrollo global de su quehacer 
diario. Con una flecha o similar, situada encima de la clave visual, se irá 
determinando la actividad actual que se está desarrollando, pasando a la siguiente 
cuando ésta haya finalizado.  

Las rutinas tienen, además, una alta importancia en el ámbito de la comunicación 
de los niños con autismo. Aprendiendo y usando rutinas se crearan puntos fuertes 
de aprendizaje. A ellos les gusta las rutinas que puedan ser predecibles y que se 
explican así mismas, frecuentemente ellos establecen rutinas muy rígidas y se 
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resienten o molestan si estas son interrumpidas. Estableciendo una rutina positiva e 
interrumpirla, creamos un incentivo para que el niño se comunique y que vuelva de 
regreso a la rutina. 

Esto lo podemos realizar, mostrándole que le toca comer, pero no dándole el plato 
y la cuchara, de tal manera que el niño tenga que pedirlo, o indicándole que te toca 
jugar a un juego determinado, pero situando éste fuera de su alcance, con el 
objetivo de que se comunique con nosotros para pedirlo.  

 

7.2 Uso de claves visuales 

El uso de las claves visuales es un aspecto metodológico básico a la hora de 
trabajar con niños y niñas con TEA  

Recodemos que estos niños tienen mejor capacidad de comprensión, y por tanto de 
aprendizaje visual que auditiva y por tanto, es necesario utilizar elementos visuales 
antes que auditivos para explicarles conceptos.  

Las claves visuales se desarrollarán en todos los aspectos, para organizarse, 
introduciéndolas en sus planificadores y agendas, para comunicarse mediante el 
uso del PECS, por ejemplo, o para realizar oraciones claras, formando frases con un 
dibujo de un sujeto, de la acción que realiza y de los complementos, o incluso para 
el ámbito social, mediante el uso de claves visuales en guiones sociales o historias 
sociales, o para explicar estados emocionales de las distintas personas.  

Las claves visuales nos ofrecen multitud de posibilidades, y la introducción de las 
nuevas tecnologías en éste ámbito aún nos facilita más el sistema.  

Existen multitud de programas generadores de claves visuales, o pictogramas. Así 
encontramos el PEAPO o el Boardmaker entre otros.  

 

Figura 2: Ejemplos de claves visuales 

 

7.3 Organización espacial del entorno 

Como venimos viendo a lo largo de toda la línea metodológica que estamos 
desarrollando en este proyecto el mundo de niño con un TEA lo vamos a estructurar 
a partir de distintas claves visuales. 

El uso de claves visuales y pictogramas nos va a permitir estructurar el hogar en el 
que el niño se desarrolla, consiguiendo de esta manera una organización espacial 
del entorno que le  permita  interaccionar con el medio de la manera más funcional 
posible. De esta manera conseguiremos que el niño sea más autónomo en el hogar 
y se sienta seguro. 
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Cuando queremos realizar la estructuración del espacio tenemos que partir de dos 
premisas básicas; establecer límites físicos y visuales claros y minimizar las 
distracciones visuales y auditivas. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, desde la familia, vamos a adaptar el hogar: 

En las puertas de las distintas estancias de las casa, colocaremos un pictogramas 
que indiqué que estancia es y la actividad que se realiza en ella. En los dormitorios 
podemos colocar fotos de las personas a las que pertenece. 

Es importante que señalicemos los riesgos y peligros que podemos encontrar 
dentro de cada estancia de la casa. Como en la zona de la cocina, en las ventanas, 
escaleras, enchufes, etc. 

Etiquetaremos también el mobiliario. En su habitación, pondremos pictogramas en 
los cajones donde se guardan los juguetes, ropa, calzado, etc. Así como en la 
cama, las sillas, el perchero, etc. Delimitaremos la zona de juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 3 y 4:Identificando los objetos cotidianos 

En otro lugares de la casa, también etiquetamos el mobiliario, en el baño, en el 
salón (como la televisión, el DVD, etc) y en la cocina. Utilizando pictogramas más o 
menos representativos para que el niño pueda comprender la utilidad de los 
mismos y facilitar su interacción. Por ejemplo en la cocina, dependiendo de la edad 
del niño, podemos guardar en un armario accesible para el niño los alimentos del 
desayuno (como galletas, cereales, cacao, etc), colocaremos un pictograma en la 
puerta de manera que el niño sepa que allí puede obtener y fomentar su 
autonomía. 

 

 

 



METODOLOGÍA DE TRABAJO CON PERSONAS CON TGD Y SUS FAMILIAS: APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS                    

J. BONNIN, ROSA MUÑOZ, MARINA PASCUAL  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

24 

 

7.4 Organización temporal 

Como ya indicamos anteriormente para organizar la estructuración del tiempo nos 
vamos a basar principalmente en el establecimiento de rutinas y la utilización de 
planificadores y agendas pictográficas. 

En este apartado nos vamos a centrar en el uso de estos dos últimos elementos, ya 
que las rutinas han sido explicadas anteriormente. 

En la habitación del niño podemos colocar un panel informativo, o planificador, que 
recuerden las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del día. El panel 
colocaremos pictogramas que representen las actividades que se van a desarrollar 
a lo largo del día de izquierda a derecha. La longitud de la secuencia irá variando 
dependiendo de la edad y el nivel del niño. En el panel también podemos distinguir 
la representación de los tiempos. Para ello, podemos hacer uso del método PEANA, 
de la Asociación Cepri. Atendiendo a esta explicación, indicaremos el presente con 
una flecha roja. El pasado con una cartulina blanca, pero con una ventana central 
más o menos grande que deje visualizar parte o casi todo el dibujo de la actividad, 
trabajando así el recuerdo de las actividades realizadas y el transcurso del tiempo. 
Para indicar el futuro realizaremos un acetato azul que deje ver o intuir los dibujos 
de las actividades posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5 y 6: Elementos de organización. 

También puede ser conveniente realizar una agenda de bolsillo, que podamos llevar 
siempre encima, para que le niño tenga control en todo momento de la secuencia 
temporal. De este modo el niño puede utilizar la agenda en cualquier lugar y 
durante todo el día, partiendo un enfoque de 24 horas donde todo el entorno esta 
estructurado. 

En la habitación del niño podemos colocar un reloj con pictogramas que informen 
de las actividades que realizamos a las distintas horas del día. 
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Figuras 7 y 8: Organización temporal (cortesía de la Asociación Alanda) 

Vamos a utilizar paneles semanales y mensuales, donde vamos a poder anticipar 
acontecimientos importantes de la vida y del día a día. También podemos realizar 
otros paneles donde vamos a señalar las estaciones del año.  

 

7.5 Organización de la conducta social 

Los niños con TGD padecen un déficit en habilidades mentalistas, lo que repercute 
en  la capacidad para entender  las creencias y deseos de los demás, siendo por 
tanto incapaces de predecir las acciones y conductas de los otros, en definitiva 
presentan un importante déficit en la conducta social.  

La teoría de la mente nos proporciona un mecanismo para comprender el 
comportamiento social, si a una persona le faltara la teoría de la mente, es decir, si 
una persona estuviera ciega ante la existencia de estados mentales, el mundo 
social le parecería caótico, confuso y por tanto, pudiera ser que incluso le infundiera 
miedo. En el peor de los casos esto podría llevarles a apartarse del mundo social 
completamente y lo menos que podría suceder es que les llevara a realizar escasos 
intentos de interacción con las personas, tratándoles como si no tuvieran "mentes" 
y por tanto comportándose con ellas de forma similar a como lo hacen con los 
objetos inanimados. 

 Se ha dicho que una teoría de la mente es también esencial para una comunicación 
normal, tanto verbal como no verbal. Comprendemos el significado que hay detrás  
de  las expresiones o gestos y el habla de la otra persona,  mediante la referencia a 
sus intenciones y creencias. 

Por lo tanto llevar a cabo una planificación del trabajo para entrenar las habilidades 
mentalistas gracias a las cuales se favorecería en gran medida a paliar su déficit en 
habilidades sociales y comunicativas. 

Mi 
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No debemos olvidar además que la planificación de todo aquello que se vaya a 
trabajar con el niño debe seguir una secuenciación clara, que se muestra a 
continuación.  

 

Identificación de gestos y pictogramas y relación con su emoción: Debemos 
enseñar al niño a reconocer diferentes estados emocionales básicos (alegría, 
tristeza, enfado y susto). Para ello es conveniente tener un amplio repertorio de 
imágenes que representen estos estados. Con estas imágenes se realizarán 
clasificaciones, ofreciéndole imágenes de distintas personas en el mismo y en 
distintos estados, para que escoja las que representan la misma emoción. Después, 
se llevarán a cabo tareas comprensivas: “Coge triste, dame enfadado” y  de 
denominación: “¿Cómo está esta persona? y el niño deberá decir la palabra” 

Figura 9: Aprendizaje de emociones 

Cuando el niño reconozca la imagen real, introduciremos el pictograma o figura 
esquemática. Empezaremos relacionando mediante emparejamiento las emociones 
que conoce fotográficamente con su pictograma. Además para introducir un 
componente más lúdico, podemos crear un dado de emociones, o un memori de 
emociones, por ejemplo. El niño tirará el dado o levantará la tarjera del memori y 
tendrá que buscar la foto que representa el pictograma que ha salido o bien 
gesticular dicha emoción o hacer mímica para que otros lo adivinen.   

Figura 10: Identificación de emociones 
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Por último, cuando el niño relacione cada pictograma y fotografía con su emoción y 
sea capaz de gesticularla, podemos realizar con él un álbum de emociones que le 
sirva para recordarlas, favoreciendo con ello la generalización de comprensión de 
emociones a otros entornos.  

Comprensión de la relación entre situación y emoción: El siguiente paso será 
trabajar el que el niño sea capaz de identificar qué estados emocionales se 
producen en diversas situaciones (anticipar la emoción que se producirá), así como 
ser capaz de explicar la relación causal entre situación y emoción. Las actividades a 
realizar son principalmente de análisis de imágenes o la realización de 
representaciones con miniaturas. Generaremos situaciones y realizaremos 
preguntas sobre ellas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11 En la mente. Monfort, M. y Monfort Juárez, I. (2001) .¿Qué ves en el dibujo? ¿Cómo crees que 

se siente? ¿Por qué crees que se siente así? 

La comprensión de la emoción en función de si su deseo se ha visto o no satisfecho 
se trabajará de manera similar a la anterior. Estableceremos una relación entre los 
deseos y su posible cumplimiento o no como factor determinante de las emociones 
resultantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Comprendiendo emociones 
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Comprensión de la relación entre creencia y emoción: Éste es el paso de mayor 
complejidad en el trabajo de las habilidades socio-emocionales ya que implica 
resolver y analizar situaciones basadas en los estados mentales de otras personas. 
Para poder abordarlas, es necesario que los niños conozcan términos mentales 
(pensar, creer, imaginar…), ser capaces de emplear bocadillos y nubes de 
pensamientos y tener ciertas habilidades de Teoría de la Mente que les permita 
diferenciar las creencias de otros de las propias. Para desarrollar este paso 
trabajaremos actividades con viñetas y miniaturas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: En la mente. Monfort, M. y Monfort Juárez, I. (2001) 

Además podemos utilizar otros recursos más prácticos para el niño, como cajas de 
caramelos o galletas donde introduzcamos otro objeto inesperado.  

Junto con el niño introduciremos el objeto inesperado en la caja de galletas, e 
iremos a otro familiar a preguntarle, ¿qué crees que hay aquí?, la persona que esté 
interactuando con nosotros dirá que hay galletas porque no ha visto cómo hemos 
introducido otro objeto en la caja de galletas, lo cual nos llevará a la enseñanza 
“ver lleva a conocer, la otra persona no lo sabe porque no lo ha visto”.  

Además podemos jugar a hacer bromas, indicando con ello la concepción de verdad 
y mentira. El niño irá a otra persona y le dirá, ¿Quieres una galleta?, esta persona 
debe decir que sí y abrir la caja, por lo que verá que no hay galletas, sino lápices, 
explicando al niño que eso es una broma, que es gracioso y por tanto se expresa de 
una forma determinada.  

A parte de trabajar el desarrollo de conducta emocional, y de empatía con los otros, 
los niños con TEA requieren también de una planificación y organización de su 
conducta social. Como hemos dicho, este tipo de niños funcionan muy bien dentro 
de actividades con importante carga rutinaria, pero las relaciones sociales suelen 
darse en situaciones poco estructuradas, como fiestas: navidades, cumpleaños, 
salidas con la familia y amigos, etc. Los niños con TGD suelen presentar 
importantes dificultades en estas actividades, por lo que es importante 
planificárselas y explicárselas con cierta antelación. Esta planificación y análisis 
previo de las situaciones se pueden llevar a cabo con dos elementos claves: las 
historias sociales y los guiones sociales.  
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Historias sociales: Las historias sociales nos permiten solventar las dificultades que 
el niño posee para entender una situación concreta, ayudarle a pensar sobre la 
misma y sobre los diferentes aspectos implicados (estados emocionales y mentales 
de otras personas) y sobre las consecuencias de sus propias acciones, tanto a corto 
como a largo plazo. Asimismo, desarrollaremos otras habilidades diferentes, 
alternativas y más adaptativas, para hacer frente a dichas situaciones. La 
frecuencia e intensidad de los conflictos ha disminuido de forma significativa, y en 
el caso de aparecer, éstos van siendo enfrentados por parte del niño con mayor 
eficacia. 

Las historias sociales deben realizarse por medio de claves visuales, ya que, no 
debemos olvidar que los niños con TGD tienen mejor comprensión visual que 
auditiva, y deben ir apoyadas con 4 ó 6 frases breves.  Cada frase irá acompañada 
de 1 ó 2 dibujos. La historia social debe ofrecer al niño un planteamiento, un nudo 
y un desenlace, e informar al niño de la conducta deseada, respondiendo a las 
preguntas de quién está implicado, dónde, cuándo, qué está pasando, cómo ocurre 
y por qué. Siempre deberá estar escrita en lenguaje positivo, dando al niño 
alternativas posibles para su nivel, con un lenguaje que éste pueda entender, y 
reflejando siempre sus intereses.  

 

Los guiones sociales: Un guión social describe la secuencia de los pasos a seguir 
para participar con éxito en una situación en particular (ir al mercado, visita...) 
Estos pasos deben ser realizados junto al niño, y unen el uso de claves visuales 
junto con frases claras y concisas que planifiquen el desarrollo de la actividad y la 
función del niño en cada uno de los momentos 

 

7.6 Intervención en la comunicación verbal y no verbal del niño 

 Un niño “normal” en su primer cumpleaños sabe decir un par de palabras, cuando 
escucha su nombre mira de donde produce, señala si quiere un juguete, etc. 
Mientras que algunas personas con TEA no van hablar durante toda su vida, la 
mayoría desarrollan el lenguaje hablado y todos aprenden algún método de 
comunicación. 

La mayoría de los bebés que presentan un TGD balbucean durante los primeros 
meses de vida, pero luego dejan de hacerlo. Muchos niños no empiezan a hablar 
hasta los cinco o incluso los nueve años de edad. Estos niños pueden utilizar el 
lenguaje de manera inusual, sin ser capaces de forma una oración con significado. 
Pueden desarrollar distintas ecolalias. Algunos niños con trastornos generalizados 
del desarrollo poco severos pueden presentar leves retrasos en el lenguaje, o 
incluso puede parecer que tiene un lenguaje precoz, con vocabulario amplio, 
aunque es frecuente que presenten dificultades para mantener conversaciones. 
También pueden manifestar dificultades en el lenguaje corporal o en el tono de voz. 
Lo que conlleva que en muchas ocasiones sus expresiones faciales, movimientos y 
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gestos no correspondan con lo que dicen. Con frecuencia no adaptarán su tono de 
voz a sus sentimientos. Debido al déficit que presentan en el lenguaje gestual y no 
verbal, así como por la dificultad que presentan para pedir cosas, los padres 
pueden tener dificultades para conocer las necesidades del niño. Por lo que es 
necesario enseñar a los niños distintas estrategias para comunicarse. Muchos niños 
necesitarán aprender a usar sistemas de comunicación tales como imágenes o 
lenguaje por señas. 

 

Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación: El objetivo de los sistemas 
aumentativos y alternativos de comunicación es facilitar un conjunto de códigos 
que permitan desarrollar al niño las capacidades de representación y llevar a cabo 
actos de comunicación. Los actos comunicativos deben de ser funcionales; con los 
que podrá modificar el entorno, espontáneos; les permitirán iniciar conversaciones 
y generalizables a distintos contextos y personas. 

Tratamos de enseñar a una persona un código distinto al oral pero con el mismo fin 
que éste: comunicarse, expresarse, interactuar positivamente con su entorno, 
modificarlo mediante esa interacción.  Esa debe ser nuestra meta como 
rehabilitadores: dotar de un código funcional, útil y eficaz para el fin propuesto; 
teniendo en cuenta necesariamente los niveles de desarrollo de los que partimos y 
e) entorno físico y social en el que se desenvuelve la persona beneficiada de 
nuestra rehabilitación.  Haciendo una intervención ecológica y no aséptica y 
artificial; participando en ella tanto la persona como su ambiente cercano; flexible y 
con capacidad creativa y generalizadora, para que una vez puestas las primeras 
paredes del proceso rehabilitador pueda, en cierta forma, autoconstruirse de 
acuerdo a las características y necesidades personales y sociales de cada individuo.  

 

Sistema de Comunicación Total (Benson Schaeffer): Uno de los sistemas 
alternativos de comunicación que podemos utilizar con los niños que presentan TEA 
es el sistema de Comunicación Total. Con la aplicación de este método los padres 
para comunicarse con su hijo utilizarán el código oral apoyado con signos. Para 
desarrollar este método en primer lugar enseñaremos al niño dos tareas. Por un 
lado el aprendizaje del signo y por otra la imitación verbal. Los signos se enseñan 
de uno en uno, cuando el niño realice un primer signo de manera espontánea, se 
iniciará la enseñanza del siguiente signo. De la misma manera una vez haya 
aprendido este, se le enseñará otro. Se hará hincapié en distinguir unos signos de 
otros. Siempre que sea posible se enseñará al niño las palabras que corresponden a 
cada signo. Nombrando la palabra siempre que se realiza el signo. El signo tendrá 
una equivalencia total entre el número de movimientos que lo componen y las 
sílabas que forman la palabra.  

Con este método de forma espontánea y progresivamente el niño comenzará a unir 
vocalización o palabras parecidas a las que representa el signo. Hasta conseguir 
que el niño comience a comunicarse mediante los dos códigos (el signado y el oral) 
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de forma simultánea, para lo que va a necesitar un gran refuerzo tanto del 
logopeda o terapeuta, como de sus padres y familiares. De la misma manera de 
forma progresiva la palabra irá cobrando mayor significado para el niño, y poco a 
poco se irán desvaneciendo los signos utilizándolos únicamente en los conceptos 
más difíciles. 

Figura 14: Sistema de Comunicación Total 

PECS (Sistema de comunicación por intercambio de imágenes): Otro sistema 
alternativo de comunicación que permitirá a los niños con ninguna o poca capacidad 
verbal comunicarse usando imágenes es el Sistema de Comunicación por 
Intercambio de Imágenes (PECS). Los padres de un niño que presente un TGD 
pueden utilizar este sistema en el hogar y la vida cotidiana del niño, permitiendo a 
éste la construcción de un vocabulario, expresar sus deseos, sus observaciones o 
sus sentimientos mediante el uso de imágenes. 

El niño comenzará a utilizar las imágenes para intercambiarlas por objetos. Algunos 
niños distinguirán entre distintas imágenes y símbolos utilizándolos para construir 
oraciones. Este programa también se puede reforzar con la comunicación verbal. 

Mediante el uso de PECS La persona con grandes dificultades en el uso de lenguaje 
expresivo aprende a comunicarse espontáneamente utilizando símbolos de objetos 
o actividades deseadas. 

Para a utilizar este sistema de comunicación con el niño le enseñaremos que 
cuando quiere algún objeto o quiere realizar alguna actividad para comunicárselo a 
otra persona, tiene que coger el símbolo del objeto o la actividad que quiere 
realizar y dársela a la otra persona. Todas estas tarjeras estarán organizadas en un 
libro o tablero, adaptados a las necesidades del niño. El intercambio de símbolos 
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permitirá al niño comenzar una elección, proporcionar información así como 
responder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Uso de pictogramas 

La enseñanza de este método está organizada en distintas fases. 

Fase I Cómo comunicarse. Se enseña al niño a cambiar una sola imagen por 
elemento o actividad. 

 

 

 

 

 

Figura 16: Fase I de PECS, con recompensa. 

Fase II. Distancia y persistencia. Con una única imagen, los niños generalizaran 
este aprendizaje a distintos lugares y con distintas personas. En casa, en el parque, 
con mamá, con papá, con los abuelos. 

 

 

 

 

 

Figura 17: Fase II de PECS, alejamiento. 
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Fase III. Discriminación de imágenes. Se enseñará al niño a elegir entre dos 
imágenes o más. Las imágenes se colocarán en un libro de comunicación, y se 
pegarán o despegarán con velero. 

 

 

 

 

 

Figura 18: Discriminación 

 

Fase IV. Estructura de la oración. Se construirán frases simples, como una “tira-
frase”, colocando distintas imágenes sobre la tira del velcro. Para ello pondremos el 
pictograma de “quiero”, seguido del objeto que le niño pide. 

 

 

 

 

 

Figura 19: Construyendo oraciones. 

 

Atributos y expansión del lenguaje Los niños aprenden a expandir sus 
oraciones añadiendo adjetivos, verbos y preposiciones. 

 

 

 

 

 

Figura 20: Expandiendo horizontes. 
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Fase V Responder a preguntas. Los niños aprenden a usar PECS para responder a 
la pregunta: ¿Qué quieres? 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Contestando a preguntas 

Fase VI Comentar. Se enseñará al niño a responder a respuestas concretas para lo 
que tendrá que utilizar el verbo por el que se le pregunta. “¿Qué ves?”, ”¿Qué 
oyes?” y “¿Qué es?”. Aprenden a crear oraciones que empiezan por “Veo”, “Oigo”, 
“Siento”, “Es”, etc.  

 

 

 

 

Figura 22: Construyendo la autonomía 

Imágenes 16 a 22 tomadas de: http://www.pecs-spain.com/pecs.php 

 

7.7 Intervención en el ámbito del juego 

El juego es un aprendizaje básico en el desarrollo evolutivo del niño, es una forma 
de relacionarse, comunicarse, aprender, sobre todo en la etapa infantil.  

Los niños con TGD suelen presentar un  “juego” muy peculiar: acciones 
estimulatorias repetitivas como apilar o alinear objetos, que no son típicamente 
evolutivas, y que le impiden el aprendizaje y la relación social a partir del juego.   

Tal y como hemos indicado en el punto anterior, para trabajar el juego será 
necesario conocer los distintos estadios en los que se mueve el niño, para empezar 
a trabajar a partir de ellos.  

Aquí presentamos un proceso de desarrollo del juego, desde formas muy 
rudimentarias, pasando por distintos procesos de elaboración para llegar a juegos 
más complejos.  
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Todo niño debe pasar por los distintos estadios de juego: exploración de objetos, 
aprendizaje y desarrollo del juego funcional, sustitución de partes de objetos, 
sustitución de objetos, aprendizaje y desarrollo del juego simbólico y la 
generalización de ambos juegos (funcional y simbólico) en otros entornos para 
favorecer la relación con sus iguales. 

 

Exploración de objetos: Esta etapa se desarrolla en niños menores al año. Es 
común que los niños de esta edad cojan objetos, los observen, los huelan, se los 
llevan a la boca. A este proceso se le considera un estadio de estimulación por 
parte del niño, donde la satisfacción es reconocer y explorar los distintos objetos.  

Los niños con TGD suelen pasar por este estadio sin demasiado problema. En casos 
de niños con una gran afectación, en ocasiones es necesario acercarles el objeto, 
hacer que se interesen por algo concreto y una vez que lo desee, buscar que lo pida 
de forma expresiva, poniéndoselo a su alcance, luego alejándoselo pero 
dejándoselo a la vista, luego un poco más lejos, y así progresivamente.  

 

Juego funcional: El juego funcional se produce cuando el niño usa los juguetes 
socialmente de forma convencional, pero sin simbolismo (por ejemplo rodando un 
coche de juguete, o comiendo con una cuchara de plástico).  

Para comenzar el desarrollo de este juego habrá sido necesario llevar a cabo una 
valoración del estadio de juego en el que se encuentra el niño. Para ello 
desarrollaremos una observación exhaustiva de la conducta del mismo ante la 
situación de juego no dirigido con objetos: muñecos, coches, piezas, elementos de 
la cocinita, etc.  

Una vez valorado el tipo de juego se determinará el estadio en el que se encuentra 
y propondremos  la actividad que vamos a realizar para seguir mejorando su 
capacidad.  

Para su aprendizaje, se debe utilizar diversos soportes con carácter visual: vídeos, 
fotos, miniaturas, situación de juego, etc., así como la presentación de la tarea de 
forma global.  

Para el desarrollo podemos seguir los siguientes pasos: 

- Mostraremos al niño un vídeo del juego que vamos a desarrollar: un coche que 
sube una rampa y aparca en un garaje.  

- Le entregaremos y permitiremos que experimente con los elementos que 
aparecen en el vídeo y con los que, por tanto, vamos a jugar: un coche, una rampa 
y un garaje.  
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- Volveremos a ver el vídeo, pero esta vez, se lo fraccionaremos en secuencias: 
primero cojo el coche y lo ruedo, el coche sube la rampa, el coche entra en el 
garaje y el coche se introduce en la plaza de garaje.  

- Le mostraremos secuencias fotográficas de los pasos anteriores.  

- Propondremos al niño que juegue a subir el coche por la rampa y aparcarlo. 

- Moldearemos al niño para que reproduzca estas secuencias.  

- Realizaremos encadenamiento hacia atrás, aumentado cada vez más la secuencia 
que realizará el niño de forma autónoma.  

- Usaremos el modelado, promoviendo que de forma autónoma el niño realice la 
secuencia.  

- Realizar la secuencia de forma autónoma y sin apoyo. 

- Desarrollaremos dibujos de toda la secuencia, que deberá colocar en orden, e 
incluiremos alguno más que pueda ir situando, como, pararse en el paso de cebra, 
o esperar a que el semáforo se ponga en verde.  

- Realizará estas secuencias de forma autónoma con el coche. Estas secuencias irán 
acompañadas de frases descriptivas sencillas con carácter social: “Mira cómo corre 
el coche”, “Cuidado está en rojo el semáforo”.  

- Posteriormente intervendrá el adulto en sus acciones. Realizará las mismas 
acciones en paralelo, y luego realizando acciones que intervengan y modifiquen las 
del niño. Los coches que se adelantan.  

- Por último sería muy positivo que interviniera en la secuencia un amigo o familiar 
de una edad similar. Al igual que el adulto, primero realizará acciones en paralelo y 
posteriormente interactuará con la secuencia del niño. Mira mi coche va más rápido 
y te va a ganar.     

- Introduciremos en estas acciones conjuntas diálogos entre el niño y el adulto o el 
amigo o familiar, trabajando con ello también las situaciones sociales y los verbos 
mentalistas en situación de juego, como ganar, o perder cuando la situación lo 
requiera.  

- Las situaciones se acompañarán posteriormente de rol social. Mira, el coche te 
lleva al “cole” y con el mío vamos a comprar.  

Cuando el niño haya logrado llevar a cabo situaciones funcionales con diversos 
objetos, interactuando con iguales, será el momento de pasar a un nivel mayor de 
abstracción, el juego simbólico.  
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El juego simbólico: El juego simbólico consiste en el uso de objetos “como si” 
fuesen otra cosa, este uso se puede dar de forma aislada, en secuencia, o bien 
como parte de un proceso mayor de abstracción mediante el desarrollo de 
situaciones o escenas simbólicas. 

El aprendizaje de este tipo de juego incluye tres fases diferenciadas pero 
estructuradas en secuencia lineal, esto quiere decir que hasta que el niño haya 
logrado la primera no podrá adquirir ninguna posterior. Estas fases son: la 
sustitución de objetos: en las que se pretende que un objeto haga el papel de otro; 
la atribución de propiedades simbólicas, que implica atribuir falsas propiedades a un 
objeto durante el juego, y el uso de objetos y escenas imaginarios, promoviendo 
que el niño se comporte durante una escena o historia como si los objetos ausentes 
estuviesen presentes.  

Será muy importante a la hora de determinar cómo vamos a desarrollar éste, tener 
en consideración la edad cronológica del niño, así como las preferencias que tenga 
el niño por materiales o juegos, con el fin siempre de elegir las actividades más 
relevantes posibles para el niño.  

El proceso de enseñanza del juego simbólico será similar al del juego funcional, por 
lo que la metodología también será parecida. Se llevará a cabo a través de una 
enseñanza natural y estructurada basada en el aprendizaje visual, cada vez más 
esquematizado.  

Para el desarrollo seguiremos los siguientes pasos: 

- Con objetos que el niño ha trabajado previamente en el juego funcional, 
sustituiremos alguna parte de ellos por algo parecido. En el coche trabajado en la 
etapa anterior, sustituiremos las ruedas por bolas o rulos. Y promoveremos que el 
niño realice la secuencia funcional anterior con este cambio.  

- Si el niño acepta bien este cambio realizaremos un simbolismo mayor. Realizando 
la misma secuencia, pero sustituyendo el objeto funcional por otro que realice la 
misma función. Quitaremos el coche al niño y le entregaremos una pieza de 
madera, y jugaremos a hacer “como si” fuera un coche, circulando por la carretera, 
subiendo la rampa y aparcando.  

- Primero haremos la secuencia de forma guiada con moldeamiento, luego imitada 
con un modelo y por último de realizar de forma autónoma por el niño.  

- Posteriormente introduciremos dos objetos a sustituir. El coche será una pieza de 
madera y la rampa, un cartón colocado de forma inclinada. 

- Cuando el niño acepte bien la sustitución de un objeto por otro introduciremos 
propiedades simbólicas a los objetos. El coche (pieza de madera), estará sucio y 
habrá que llevarlo a lavar, o la luna del coche se habrá roto y habrá que repararla. 
El niño lavará el coche “como si” estuviera sucio, o lo reparará “como si” estuviera 
roto, para ello utilizaré una bayeta y herramientas imaginarias.  
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A lo largo de todo este proceso introduciremos diálogos sociales. “¿Has visto que 
coche tan sucio?, quizá deberías lavarlo”; o, “Mira tu coche ya no anda, se ha 
estropeado, se le habrá pinchado una rueda, ¿qué debes hacer?” 

A continuación desarrollaremos escenas imaginarias. El coche tiene una colisión 
imaginaria.  

También podemos introducirle a él en el juego, atribuyéndole una personalidad 
simbólica. Esta propiedad simbólica se hará significativa mediante el uso de 
etiquetas con clave visual que le indiquen su papel. En la colisión uno de los 
ocupantes se ha hecho daño en una pierna, y el niño deberá hacer “como si” fuera 
un médico (etiqueta de médico) y curársela. Para ello deberemos haber trabajado 
previamente qué es un médico y cuáles son sus funciones mediante historias 
sociales.  

Podemos, de la misma forma que en el punto anterior, introducirnos a nosotros en 
la escena, realizando propiedades simbólicas con el niño. Nos colocaremos a 
nosotros mismos una etiqueta de nuestro papel, facilitando al niño la identificación 
del mismo. Nosotros seremos los enfermos por la colisión y el niño deberá 
curarnos. 

Por último introduciremos a sus iguales en el juego, favoreciendo con ello el diálogo 
y la relación social, de nuevo con el uso de etiquetas del papel que realizan. Un 
compañero es el conductor de la ambulancia, el niño es el médico y otro es el 
enfermo.  

Las historias en el juego podrán ir haciéndose cada vez más complejas. El juego de 
las comiditas.  

Hago la comida: ingredientes y pasos: Hago la comida y pongo la mesa: 
ingredientes, pasos para hacerla, pasos para poner la mesa.  

Voy de compras, hago la comida y pongo la mesa: diálogo con el tendero, 
ingredientes que voy a comprar, precio, hago la comida, pasos para poner la mesa.  

Voy de compras, hago la comida, pongo la mesa e invito a un amigo a cenar.  

 

Generalización del juego a otros ámbitos: El juego es una actividad sumamente 
compleja, que no debe cerrarse exclusivamente al ámbito escolar, sino que debe 
extrapolarse a todos los contextos del niño, por ello se  favorecerá que el niño 
desarrolle la actividad de juego funcional y simbólico en otros entornos, como el 
parque o la casa de un amigo. 
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8. LA INTRODUCCIÓN DE LAS NTIC EN EL APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS 
CON AUTISMO 

El uso de nuevas tecnologías, y en particular de la Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), con las personas afectadas de autismo deben ser abordados 
teniendo en cuenta que lo realmente importante es la persona, no la tecnología que 
utilicemos.  Desde este enfoque, centrado en la persona y no en las tecnologías 
disponibles, podemos contar con una gran diversidad de medios y recursos para 
responder a las necesidades de estas personas y donde de una forma racional los 
medios se puedan adaptar a las necesidades de los receptores de la comunicación 
(Cabero et al, 2000). Según Tortosa (2004) en este contexto, las TIC pueden ser 
un elemento decisivo para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo 
y, en algunos casos, una de las pocas opciones para poder acceder al currículum 
escolar, posibilitar la comunicación, o facilitar su integración social y laboral. 

El uso de estas nuevas tecnologías en el ámbito educativo (desde la perspectiva de 
la escuela inclusiva),  no sólo ha generado nuevas oportunidades, sino también 
algunos riesgos como la exclusión digital y la descontextualización curricular con la 
que en la mayoría de las ocasiones se utilizan estas tecnologías. Esta brecha digital 
puede estar causada por diferentes motivos: ausencia de políticas específicas sobre 
TIC y discapacidad (falta de apoyos económicos, diseño no adecuado de los 
programas), dificultad de acceso a las infraestructuras tecnológicas o insuficiente 
formación del profesorado en nuevas tecnologías. 

La inclusión digital significa garantizar la participación plena de todos, en igualdad 
de condiciones, en la Sociedad del Conocimiento. Esta inclusión digital se traduce 
en conseguir una eficiente utilización de los recursos informáticos y la preparación 
del profesorado para su uso y aprovechamiento, debiendo garantizar la 
disponibilidad de tecnologías de ayuda a la comunicación aumentativa  para los 
alumnos que lo precisen, fomentando el diseño accesible en la elaboración de 
recursos (tanto comunes como específicos) multimedia y servicios de red e Internet 
(Soto y Fernández, 2004). 

Las TIC son una herramienta muy atractiva y un potente recurso para las personas 
con TEA, destacando que: 

- Ofrecen un entorno y una situación controlable, con respuestas predecibles. 

- Presentan una estimulación multisensorial, incluida la visual. 

- Su capacidad de motivación y refuerzo es muy alta, favorece la atención y 
disminuye la frustración ante los errores. 

- Favorecen o posibilitan el trabajo autónomo y el desarrollo de las capacidades de 
autocontrol. 

- Son flexibles, adaptándolas a las características de cada individuo, favoreciendo 
ritmos de aprendizaje diferentes. 
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- Incrementan o mejoran las habilidades de comunicación (expresiva y receptiva). 

- Mejoran las habilidades motoras finas y disminuyen las conductas repetitivas 
(Jordan, 2005) 

- Mejoran la interacción social y las habilidades académicas.  

 

Pero no sólo son una potente herramienta para las personas con TEA, de forma 
indirecta las TIC son hoy en día imprescindibles para el diagnóstico, evaluación y el 
desarrollo de modelos de investigación para el progreso en la comprensión del 
autismo. 

 

Nuevas Tecnologías aplicadas: Una vez revisados a modo de introducción algunos 
de los puntos importantes, que condicionan en cierta forma el uso de la Tecnología, 
discutiremos algunas tecnologías, unas clásicas y otras innovadoras, que podemos 
aplicar para que las personas con autismo incrementen o mejoren algunas de sus 
habilidades. 

Debido a lo complejo y extenso de estos temas nos centraremos en aquellas 
tecnologías que de forma directa inciden en la vida de estas personas, y las 
relacionaremos con la tríada de Wing (1998): trastorno de la comunicación verbal y 
no verbal, trastorno de la reciprocidad social, y ausencia de capacidad simbólica y 
conducta imaginativa. Donde sea posible añadiremos además su relación con las 
dimensiones del IDEA. Incorporamos también, por su utilidad, referencias al 
aprendizaje curricular. 

Las tecnologías a las que haremos referencia están organizadas según los 
siguientes puntos: 

 

� Aplicaciones informáticas: software general y específico. 

� Dispositivos para la comunicación asistida. 

� Tecnologías innovadoras: Internet, entornos virtuales y robótica. 

 

8.1 Aplicaciones informáticas 

La aplicación más inmediata de las nuevas tecnologías es la enseñanza asistida por 
ordenador. La dificultad de uso de estos sistemas radica en la adecuación de los 
programas a los diferentes niveles cognitivos de las personas con autismo. No 
existe a día de hoy estandarización ninguna al respecto, para poder realizar 
programas adecuados para este tipo de personas (y en general para cualquier 



METODOLOGÍA DE TRABAJO CON PERSONAS CON TGD Y SUS FAMILIAS: APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS                    

J. BONNIN, ROSA MUÑOZ, MARINA PASCUAL  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

41 

 

colectivo con discapacidad)  debemos adaptar los programas a las necesidades 
específicas de las personas. Idealmente participará en su desarrollo un equipo 
multidisciplinar, que puede estar integrado por expertos en educación, 
informáticos, diseñadores gráficos, psicólogos y terapeutas, por poner algunos 
ejemplos. 

Se pretende pues en el ámbito educativo favorecer la integración curricular de las 
personas con TEA mediante las TIC, para poder desarrollar esta tarea es necesario: 

� Facilitar el acceso de estas personas a las TIC. 

� Conocer y valorar programas comerciales y educativos que se 
adapten (sean de utilidad) a las personas con TEA. 

� Conocer y valorar programas realizados especialmente para personas 
con TEA. 

� Mejorar nuestro conocimiento de los procesos de aprendizaje de las 
personas con TEA de buen nivel cognitivo, por ejemplo autismo de 
alto funcionamiento, síndrome de Asperger) a través de sus 
producciones informáticas, para extraer conclusiones educativas que 
puedan ser válidas para el resto. 

� De acuerdo con lo expuesto anteriormente podemos clasificar los 
programas informáticos en tres tipos: 

� Programas no específicos, pero que por sus características pueden 
ser empleados por personas con TEA. 

� Programas específicos, pero de uso general para el colectivo de las 
personas con TEA. Normalmente son configurables en cierto grado. 

� Programas específicos, personalizados a nivel individual. 
Desarrollados exclusivamente para una persona o grupo de personas. 

Programas no específicos: Estos programas, por conveniencia, podemos agruparlos 
en dos subtipos: 

� Programas herramienta, tales como procesadores de textos (Word, 
Open Office), para hacer presentaciones (PowerPoint)  o para la 
creación de dibujos, son una fuente de asistencia para las personas 
con TEA. Dependiendo del grado cognitivo pueden servir como 
comunicador, creador de historias sociales y soporte para contenidos 
curriculares.  

� Programas con contenidos curriculares y juegos (lectoescritura, 
vocabulario, números, memoria, resolución de problemas, atención, 
estimulación visual y auditiva) que según las dimensiones del IDEA 
son apropiados para el desarrollo curricular y en general para el 
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desarrollo del lenguaje –tanto expresivo como receptivo-, para 
actividades de anticipación. Ayudan en el desarrollo de la flexibilidad 
mental, del sentido de la actividad propia y mejoran a su vez las 
relaciones sociales y funciones comunicativas. Entre estos programas 
podemos destacar las series de “Pipo” y las de “Teo”, el programa 
“Toca Toca” y el “Clic”. 

 

Figura 23: Página de Zona Click. (http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm) 

Programas específicos: Estos programas están desarrollados para personas con 
autismo, distinguimos básicamente dos tipos principales: 

� Programas de soporte, cuya función es poder preparar actividades o 
ayudas para estas personas (por ejemplo,  ayudas visuales). 

� Programas para el uso por las personas con autismo, bien con 
diferentes actividades de aprendizaje, de ocio o mixtas. 

Programas de soporte: Las TIC ofrecen muchas posibilidades para mejorar la 
comunicación de las personas con TEA, tanto en el plano expresivo como receptivo. 
Debido al avance de la informática, dónde priman cada vez más los entornos 
gráficos y multimedia, y se van reduciendo de forma drástica los contenidos 
lingüísticos, se están generando multitud de apoyos multisensoriales indispensables 
en el aprendizaje de una persona con autismo. Así, muchas personas con TEA 
utilizan la comunicación aumentativa y alternativa (CAA)1,  personas con autismo 
no-verbales o con dificultades para la expresión verbal,  podrán utilizar las TIC, en 
su aplicación más básica, mediante el uso de software especializado. Este tipo de 
software, basado en los tipos de interacción citados, son potentes herramientas que 
incorporan diferentes plantillas y una base de datos de imágenes (pictogramas, 
fotografías, etc..) que nos permiten crear actividades de anticipación, agendas 
personales, tableros de comunicación, aprendizaje de vocabulario, historias sociales 
y otras actividades que sirvan para facilitar la comprensión del entorno y mejorar la 
comunicación de las personas con autismo. 

_______________________________________________________________________________________________________________

(1)- CAA es el conjunto de formas, estrategias y métodos de comunicación utilizados por  personas con discapacidades específicas que no 

les permiten la comunicación a través del lenguaje y/o del habla de forma normal. Con un sistema de CAA, se hace posible que mantengan 

una relación comunicativa con las otras personas de su entorno. 
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Entre los programas especializados para crear ayudas visuales para la comunicación 
tenemos, entre otros: 

� Board Maker (de Mayer-Johnson)  

� Make-A-Schedule (de Do2learn)  

� PEAPO (Programa de Estructuración Ambiental Por Ordenador) 

� Widgit 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Boardmaker y diferentes opciones. 

En el caso concreto del programa Board Maker la base de datos contiene 35.000 
objetos (PCS- Picture Communication Symbols), entre plantillas, pictogramas, 
imágenes, etc. Estos símbolos pueden ser utilizados en muy diversos materiales, 
mezclarlos, en cualquier color, redimensionarlos y es multilingüe. La última versión 
disponible posibilita realizar actividades interactivas, incorporando un sintetizador 
de voz, lo que permite crear multitud de aplicaciones a medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Usando Board Maker para construir una frase. Fuente: Manual BoardMaker. 
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Otro ejemplo bien diferente es la herramienta desarrollada por Widgit Software, 
que proporciona un interfaz excelente para crear símbolos, podemos escribir 
directamente en símbolos. BoardMaker en las últimas versiones también está 
integrando este programa. Este desarrollo presenta algunas utilidades interesantes 
para personas adultas con TEA, como la generación de libros de imágenes 
(boletines de noticias, información sobre viajes y otras múltiples utilidades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: fragmento del boletín de noticias eLive creado con Widgit. 

Este tipo de programas participan en el desarrollo, según las dimensiones del IDEA, 
de las capacidades intersubjetivas y mentalistas, del lenguaje expresivo y 
receptivo, de la flexibilidad mental y comportamental. Sentido de la actividad 
propia. Competencias de ficción e imaginación. 

Entre estos programas tenemos “Pauta”, (Aplicación de la Multimedia a la 
Educación de Niños con Trastornos Generalizados del Desarrollo), el programa 
“Aprender” o el navegador” Zac Browser”. El programa “Clic” entra también dentro 
de este apartado, ya que es posible desarrollar aplicaciones específicas con él para 
este colectivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Sitio web de Zac Browser 
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Muchos de los programas para aprender habilidades sociales son interactivos, con 
diversas rutas de aprendizaje diferentes cuya principal misión es enseñar  el 
comportamiento en diferentes situaciones en las que una persona con autismo o 
normal podrían encontrarse. Mediante el entrenamiento se adquieren estas 
habilidades que en fases posteriores debe ser consolidado. Las personas con 
autismo generalizan mejor las habilidades sociales cuando son mostradas 
(enseñadas) utilizando formatos diferentes, usando elementos multimedia (por 
ejemplo juegos), escuchando historias sociales u observando el comportamiento de 
iguales. 

A modo de ejemplo el programa “The great adventure”, que mezcla vídeos con 
dibujos e imágenes de apoyo en su software para la enseñanza de habilidades 
sociales, es un buen punto de partida para aprender “cómo se juega” por ejemplo 
en un zona de juegos infantiles. Podemos encontrar este programa en la siguiente 
dirección de internet: http://www.incrediblehorizons.com/pecs_software.htm. 

 

 

 

 

 

Figura 28. Escena procedente de “The great Adventure” 

Para el entrenamiento de las habilidades sociales existen algunos programas que 
ayudan a  las personas con autismo a reconocer las emociones, expresiones 
faciales y desarrollar habilidades para la conversación e interacción social. Entre 
estos programas tenemos Mind Reading: The Interactive Guide to Emotions, 
muestra una gama muy amplia de personajes para la interacción. Otros programas 
ayudan en la toma de decisiones (como “Choices”) o a desarrollar las habilidades 
necesarias para las relaciones sociales que tendrán lugar durante un día de clase o 
de trabajo (por ejemplo. “My School Day”). 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Mind Reading: The Interactive Guide to Emotions. Fuente:http:// www.jkp.com 
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Programas personalizados: Los programas personalizados, desarrollados 
específicamente para una persona o grupo de personas son raros de encontrar 
fuera del ámbito de la investigación. La mayoría de los programas personalizados 
son adaptaciones de programas puesto que los desarrollos a medida son muy caros 
y difíciles de mantener en el tiempo. 

 

8.2 Asistencia en la comunicación: dispositivos para la comunicación 
aumentativa 

Una faceta distinta, pero estrechamente ligada, son los sistemas de comunicación 
(comunicadores)  basados en imágenes, símbolos o palabras que se muestran en 
una pantalla (es posible utilizar la mayoría de los pictogramas generados con los 
anteriores programas), permitiendo un nivel de comunicación que aumenta 
considerablemente la autonomía de la persona. 

Estos dispositivos son la evolución natural de las clásicas tarjetas de comunicación 
que vienen siendo utilizadas desde hace décadas por las personas con autismo para 
comunicarse con su entorno (dispositivos del tipo “Language Master”).  Al combinar 
las nuevas tecnologías con esta metodología, con la portabilidad de nuevos y 
manejables dispositivos electrónicos, que incluyen multitud de opciones para la 
comunicación, (output visual o  síntesis de voz, envío de mensajes, conectividad 
PC) el resultado son potentes y eficaces herramientas para facilitar la comunicación 
de las personas con autismo con un interlocutor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Lector de tarjetas Language Master 

Algunos ejemplos de estos dispositivos, en diferente escala tecnológica son: 

Dispositivos portátiles de comunicación asistida: Dispositivos ligeros que permiten 
grabar voz  y adaptarlo según el uso con diferentes series de pictogramas impresos 
(intercambiables), permiten unos 45 mensajes con 10 minutos de duración en total.  
La comunicación es bidireccional, ya que permite a su educador a su vez grabar 
mensajes para sus padres. En el caso del modelo Pocket es extremadamente ligero 
y de pequeño tamaño. 
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Figura 31: Comunicadores portátiles de Mayer-Johnson 

Dispositivos Dynavox (de Mayer-Johnson) trabajan sobre sistema operativo 
Windows XP, pueden incorporar diferentes programas para la comunicación, 
específicos con ayudas visuales y sintetizador de voz. USB compatible y con 
posibilidades multimedia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Dispositivos Dynavox V y Vmax. Fuente: Mayer-Johnson 

El modelo denominado Eye Max, posee tracking ocular para poder ser usado por 
personas con movilidad reducida. Los Dynavox  son dispositivos multilenguaje, con 
pantalla táctil y fácilmente personalizables. El único inconveniente es su alto precio 
de venta. 

 

 

 

 

Figura 33. Comunicador Tango Fuente: Mayer-Johnson 

El comunicador Tango es el dispositivo más avanzado en su categoría para el uso 
de personas con autismo, fácil de llevar, muy fácil de personalizar y que incorpora 
muchos y variados métodos para la comunicación. 
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Software para dispositivos móviles: En un mundo dónde la tecnología cambia 
rápidamente, y siguiendo la estela de la Web 2.0 se está desarrollando software 
libre para dispositivos móviles y PDAs, de tal forma que quedan convertidos en 
útiles comunicadores. La ventaja de utilizar un dispositivo estándar es la 
compatibilidad con muchos modelos en el mercado por una parte y, por otra, que 
son mucho más económicos y versátiles que los comunicadores específicos. 
Recientemente (último trimestre del año 2009) varias iniciativas españolas han 
contribuido de forma muy notable a este apartado, en particular dos son muy 
interesantes, el proyecto Azahar y el desarrollo del Sistema Sc@ut. 

Proyecto Azahar: Este proyecto, principalmente fruto de la cooperación entre la 
Universidad de Valencia y la Fundación Orange, ha desarrollado un software para 
los sistemas operativos Windows Mobile y Windows PC. El sistema se compone de 
una plataforma a la que podemos añadir diferentes aplicaciones, el sistema es 
extensible dado su carácter de modularidad, algunas aplicaciones que se pueden 
añadir a la plataforma son: 

� Horarios 

� Agenda Personal 

� Posibilidad de envío de mensajes 

� Escuchar música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Sitio Web del Proyecto Azahar. 

 

Generador Sc@ut: este generador de comunicaciones es una iniciativa de la 
Universidad de Granada y consiste en un software desarrollado específicamente 
para personas con autismo, se incluye un generador de comunicaciones y se 
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pueden ejecutar los programas en diversas plataformas, entre ellas sobre la 
plataforma Nintendo DS y es posible mediante emulación DS en un PC.  

El dispositivo es ideal para los chicos con autismo, pruebas piloto incorporando el 
dispositivo en clase han demostrado que el aprendizaje es mejor que con otros 
métodos alternativos. 

Otros dispositivos que usan PDAs como medio de para la CAA son los 
Comunicadores distribuidos por la empresa BJ, Adaptaciones, entre ellos el BJ 
Hermes, permite un uso facilitado para las personas con discapacidad, es posible 
incorporarlo a un teclado PC para escribir.  

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Comunicador BJ con teclado. Fuente: B&J Adaptaciones 

Proyecto ACIERTA: El objetivo del proyecto ACIERTA es analizar la posibilidad de 
utilizar dispositivos como agendas electrónicas, paneles de información digitales, y 
sistemas de localización y posicionamiento para dotar de mayor autonomía y 
potencial a las personas con autismo y desarrollar una aplicación informática 
diseñada para una agenda electrónica cuya finalidad será múltiple, incluyendo 
aspectos de autonomía personal, comunicación con los demás, comprensión del 
entorno, etc.  Es un proyecto que ha sido precursor del programa Azahar. 

 

8.3 Tecnologías Innovadoras 

Hemos incluido en este apartado diferentes tecnologías emergentes que están 
influyendo cada vez más en el diseño de entornos de aprendizaje para personas 
con discapacidad, entre ellas algunas basadas en Internet, en Entornos Virtuales 
(EV), en Realidad Virtual y Aumentada (RV y RA) y en la robótica. 

El reto de Internet, de la Web 2.0 y de los Entornos Virtuales: Aunque aún falta 
mucho por hacer para que la Web 2.0 esté preparada para las personas con 
discapacidad, es indudable que se pueden encontrar recursos, aunque no 
especialmente adaptados que pueden ser útiles para las personas con autismo.  

Recursos adicionales, como los juegos presentes en Internet, contribuyen en gran 
media al desarrollo del  simbolismo y de la conducta imaginativa. Siendo en 
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muchos casos un complemento ideal para la obtención de habilidades, como 
Poisson Rouge (www.poissonrouge.com), desarrollan la imaginación, la 
comprensión causa-efecto o el  simbolismo, por citar algunos ejemplos. 

El uso de blogs y redes sociales está teniendo un auge importante sobre todo entre 
padres y profesionales para mantener el contacto e intercambiar información. Hay 
también un uso intensivo de internet por parte de las personas con Autismo de Alto 
Nivel y con Síndrome de Asperger, que han encontrado en Internet una 
herramienta valiosa para su desarrollo personal. Incluso hay varios blogs realizados 
por personas con síndrome de Asperger, como http://www.wrongplanet.net/. A 
este respecto comenta Dekker (1999) que  “Internet es para los autistas lo que la 
lengua de signos para los sordos”. 

La revolución en la enseñanza de las habilidades sociales está llegando a través  de 
programas multimedia en formato de entornos virtuales (VE), algunos estudios 
sugieren que hay una relación directa entre el desempeño en un entorno virtual y 
las mismas tareas en el mundo real.  

Las personas con autismo son eminentemente visuales, así que las simulaciones, 
los entornos virtuales y otros elementos multimedia pueden ser herramientas de 
enseñanza muy efectivas (Grandin, 2002 ; Loftus, 2005 ; Parsons, 2006 ; Parsons 
et al., 2006a ; Dana, 2005), proporcionando al estudiante un espacio virtual para la 
práctica de interacciones sociales comunes ( Parsons et al., 2006b).  

Los EVs pueden ser finitos, con actividades cerradas (por ejemplo ir al médico, 
subir a un autobús o ir de compras al supermercado) para aprender las reglas 
básicas de las actividades propuestas o actividades abiertas que permiten una gran 
variedad de situaciones para explorar la interacción social. 

Un Entorno Virtual en la Web 2.0 interesante es  Brigadoon, una isla para adultos 
con TEA y sus cuidadores en el mundo virtual  Second Life. 

Otro proyecto español es Inmer, un proyecto desarrollado en colaboración con 
diversas asociaciones de Autismo que tiene como objetivo evaluar y probar las 
cualidades de los entornos virtuales para el apoyo en el tratamiento y seguimiento 
de niños con problemas de autismo y discapacidad mental. En la primera fase se ha 
desarrollado un entorno familiar (un supermercado) para estimular las acciones del 
usuario y en la segunda fase se evaluará mediante estudios experimentales los 
impactos reales del sistema sobre estos usuarios. 

 

 

 

 

Figura 36. Proyecto Inmer 
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Un simulador de conversaciones para la práctica y desarrollo de habilidades sociales 
para personas adultas con autismo es SIMmersion. Este programa crea 
simulaciones de conversaciones, mediante la valoración del desempeño (grabación 
y seguimiento de las actividades) se refuerzan las áreas con puntuaciones más 
bajas. Permite conversaciones con diferentes personalidades y cada conversación 
es diferente, cada actuación es grabada para poder realizar un seguimiento 
efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Simulador SIMmersion.  Fuente: http://www.SiMmersion.com 

Otras simulaciones empleadas de forma habitual son la representación de historias 
sociales, bien por  personas de apoyo o  por alumnos en clase, estas 
representaciones son grabadas digitalmente y usadas posteriormente como 
modelo. 

 

Realidad Virtual y Realidad Aumentada: Realidad Virtual y Realidad Aumentada no 
son nuevas tecnologías, sin embargo ahora están en auge debido al desarrollo de 
nuevos y más potentes computadores, mejores dispositivos portátiles (como 
Notebooks y SmartPhones) con mejores interfaces gráficos.  

El proyecto AVISTA, financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
aborda el desarrollo de un conjunto de herramientas para el trabajo en el 
reconocimiento de emociones y en la comprensión social para el Autismo y 
Síndrome de Down. 

El Grupo de Autismo y Dificultades de Aprendizaje, en colaboración con el grupo 
ARTEC, también del Instituto de Robótica (Universidad de Valencia) desarrolla un 
colegio virtual en el que además se trabajan otros aspectos relacionados con el 
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desarrollo de conceptos, la comunicación, el conocimiento del entorno y el juego 
simbólico. 

El uso de la Realidad Virtual y de la Realidad Aumentada con personas con autismo 
es problemático a día de hoy debido a la imposición de equipamiento especial 
(cascos, gafas) que no toleran bien, sin embargo la miniaturización de los 
dispositivos de visualización y el uso de dispositivos móviles como visor abre 
nuevas fronteras para estas tecnologías. 

Robótica: En los últimos años la convergencia de las disciplinas técnicas está 
llevando al desarrollo de diferentes robots con aspecto humanoide para el estudio 
de la interacción social en niños con autismo. Entre estos robots se encuentra 
Kaspar. 

 

 

Figura 38. El 

 

Figura 38: el robot Kaspar. Fuente: IROMEC 

Dentro de este grupo de investigación el Adaptive Systems Research Group está 
investigando el uso de gestos, expresiones, la sincronización y la imitación, para 
que los robots puedan ser utilizados en el desarrollo de estudios y juegos de 
interacción.  

Otros proyectos de este tipo son los proyectos Aurora e IROMEC, en el proyecto 
IROMEC (Interactive Robotic Mediadores sociales como Compañeros) se está 
investigando cómo los juguetes robóticos pueden potenciar a los niños con 
discapacidad, para descubrir los beneficios del juego social en lugar del juego 
solitario, característico de los niños con autismo. En la actualidad se están 
utilizando este tipo de robots de forma experimental en algunas escuelas británicas, 
enseñando habilidades sociales a niños con autismo. Los investigadores esperan 
que el resultado final del proyecto convierta a Kaspar en una especie de “mediador 
social” para niños autistas, que les enseñe paso a paso cómo mejorar la interacción 
social con otros niños y adultos. 

 

 

 

 

 

Figura 39: Robodog, de RoboScience 
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otro proyecto relacionado es el uso de mascotas robotizadas, podemos destacar 
Robodog, que toma la forma de perro labrador adulto (85 cm.de altura y 12 Kg.de 
peso), que salta y juega como un perro de verdad, posee visión en color, conexión 
inalámbrica permanente a Internet, responde a varias docenas de comando de voz 
Aunque es autónomo puede también controlarse de forma remota.   

 

CONCLUSION 

El uso en sus diversas formas de las tecnologías de computación, tanto conectada 
como desconectada a la red, pueden ayudar en muchas y variadas formas a las 
personas con TEA. El desarrollo y mejora de habilidades sociales es ya una realidad 
gracias a sofisticados simuladores, la comprensión del mundo que les rodea 
mediante la inmersión en programas de entrenamiento despierta niveles cognitivos 
desconocidos anteriormente. 

Con las últimas tecnologías aplicadas: robótica y entornos virtuales, las personas 
con TEA interaccionan con los diferentes entornos y aprenden nuevas experiencias 
para compartirlas posteriormente en un mundo real. Se están desarrollando nuevos 
entornos de formación dónde la eficiencia del sistema ayudará, con el soporte de un 
tutor, a la integración social y laboral de estas personas.  

Esta realidad alternativa que estamos describiendo no puede únicamente forjarse 
mediante la Tecnología, es necesario diseñar programaciones apropiadas, con una 
metodología didáctica adecuada, dónde el factor humano será decisivo en esta 
tarea. 
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