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INTRODUCCIÓN
•

•

•

La modalidad educativa más adecuada para los niños con TEA es
la integración. Es decir la escolarización en un Centro Educativo
ordinario.
La mayoría de los niños y adolescentes con TEA tienen las
competencias, habilidades y potencial necesarios para aprovechar
y beneficiarse de los aprendizajes y experiencias que tienen lugar
en los marcos de escolarización ordinarios.
Pero para que la integración sea efectiva y adecuada necesitan
contar con los apoyos específicos necesarios.

•

•

El TEA al ser una discapacidad invisible y acompañarse
paradójicamente de algunas habilidades especiales o
extraordinarias como la excelente memoria o la destreza
superior para el cálculo matemático o una increíble facilidad para
acceder a la lectura puede provocar cierta resistencia a la hora
de asumir o aceptar que este alumnado necesita apoyos y
enfoques pedagógicos especiales.
La educación del Alumno con TEA debe partir de un
conocimiento profundo del síndrome porque esta es la base
sobre la que se podrán diseñar los objetivos y programas
educativos más eficaces.

•

Debemos evitar las interpretaciones erróneas desde una mente
no-TEA.

•

GUIÓN DEL CURSO ;
•

•

•

•

•

BACKGROUND
UN PLAN DE 6 PASOS
INTRODUCCIÓN
TRABAJANDO LA ORGANIZACIÓN DE LAS FUNCIONES
EJECUTIVAS
TRABAJANDO LA ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS

•

•

•

•

•

TRABAJANDO LA TEORÍA DE LA MENTE
TRABAJANDO LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
TRABAJANDO CÓMO HACER AMIGOS Y SEGUIR LAS
NORMAS SOCIALES
TRASTORNOS DE CONDUCTA EN EL AULA
TRABAJANDO LOS DEBERES

•

•

•

TRABAJANDO LOS INTERESES ESPECIALES
MANEJANDO LAS DIFICULTADES DE EXPRESIÓN
EMOCIONAL
BULLYING

INTRODUCCIÓN

•

TEA en el aula
•

•

•

cambio para el profesor más
experimentado
requieren paciencia,
sensibilidad y creatividad
el diagnóstico está
aumentando, afortunadamente
para todos

•

•

esta presentación pretende ser una guía para entender y
responder eficazmente a las necesidades de estos niños en un
ambiente inclusivo
cada niño con estas características será diferente y
necesitaremos comprender su propio estilo para ayudarlos

•

con esta guía pretendemos ;
•

•

•

•

describir el uso de estrategias académicas apropiadas para
promover la inclusión y el funcionamiento de estos niños en el
aula
educarnos y ayudarnos a comprenderlos y comprender el
manejo más adecuado de las dificultades que presentan
promover la adecuada comunicación y colaboración con los
padres
promover el desarrollo y el uso de estrategias para la
interacción con los iguales

BACKGROUND
•

•

•

TEA es un trastorno del desarrollo neurobiológico motivado por diferentes causas y con diferentes grados de
afectación y severidad.
pueden presentar un rango amplio de habilidades y estrategias de afrontamiento
características clínicas ;
•

•

•

•

•

•

•

pobre interacción social
comportamientos obsesivos y repetitivos
patrones diferentes de comunicación
dificultades en la comprensión del lenguaje no verbal
patrones particulares de respuesta a los estímulos sensoriales
retrasos motores, torpeza …
intereses limitados y preocupaciones particulares

ESTILOS COGNITIVOS DE LOS
NIÑOS CON TEA

•

•

Comprender el estilo de aprendizaje específico es una buena
manera de empezar a conocerlos y adoptar una serie de medidas
educativas acordes con este estilo.
El estilo de aprendizaje de este alumnado se define por las
siguientes características;

•

PENSAMIENTO VISUAL
•

•

•

clara preferencia por la información que reciben de manera
visual.
comprenden, asimilan y retienen mejor la información que les
llega por vía visual.
frente a la tendencia de la mayoría de personas de pensar en
palabras, ideas y conceptos abstractos las personas con SA
piensan en imágenes.

•

de esta forma la mayoría de las estrategias educativas se deben
apoyar en materiales visuales;
•

•

•

•

fotografías
pictogramas
esquemas
lenguaje escrito…

•

PENSAMIENTO CENTRADO EN LOS DETALLES
•

•

•

•

Coherencia central ; tendencia que muestran la mayoría de las
personas a procesar la información dentro de un contexto
global de significado.
las personas con TEA en general muestran un estilo cognitivo
centrado en los detalles, en el que se captan y se retienen a
costa de un significado global y contextualizado.
tendencia a realizar interpretaciones descontextualizadas.
dificultades para sacar el tema principal de un tema o de una
conversación.

•

DÉFICITS EN LAS FUNCIONES EJECUTIVAS
•

Las funciones ejecutivas son un conjunto de estrategias de resolución de
problemas apropiadas. Las conductas que se incluyen dentro de este
grupo son ;
•

•

•

•

•

•

planificación
control de impulsos
inhibición de respuestas inadecuadas
toma de decisiones
búsqueda organizada
flexibilidad de pensamiento y de acción

•

•

En el entorno escolar estas dificultades en el control ejecutivo
limitan la autonomía e interfieren negativamente en el
rendimiento escolar.
por dónde empiezo, qué pasos tengo que seguir, qué tema es el
más importante…

•

MOTIVACIÓN
•

•

•

•

Las personas con TEA no suelen mostrar las motivaciones sociales, no
les motiva impresionar a los padres con buenas notas o a los
compañeros o al profesorado.
Además los proyectos personales planificados a corto o medio plazo (
por ejemplo estudiar para pasar un buen verano ) no son capaces de
hacerlos porque tienen alterada la dimensión “sentido de la
actividad”.
Tiene importantes dificultades para proyectar la acción propia en
metas diferentes.
Es decir tienen dificultades para proyectarse en el futuro, para
establecer metas a corto y largo plazo y para hacer planes que no
impliquen recompensas inmediatas.

•

•

•

•

PENSAMIENTO CONCRETO
Las personas con TEA tienen dificultades para procesar y
entender la información abstracta.
Su estilo de pensamiento es concreto, preciso, lógico e
hiperrealista.
Esta pobre capacidad de abstracción repercute en los
aprendizajes escolares e interfiere en la interpretación de todos
aquellos mensajes que no son explícitos.

•

•

•

•

•

•

MEMORIA
Muestran una memoria excelente pero selectiva.
Tienen importantes dificultades para retener y recuperar la
información así como para agrupar la información.
Tienen muy buena memoria mecánica. Aprenden muchos datos
pero no de manera significativa ni funcional.
Recuerdan muy bien ciertos episodios de su vida.
Tienen muchas dificultades con la memoria de trabajo.

•

•

•

ATENCIÓN
Presentan excelentes niveles de atención sostenida en aquellas
tareas que les resultan gratificantes o motivantes.
Ante otras tareas pueden presentar baja resistencia a la
distracción, dificultad para inhibir mundos imaginarios y limitada
capacidad para cambiar el foco atencional.

•

•

•

DESTREZAS MOTORAS
Un porcentaje muy elevado de las personas con SA presentan
una torpeza motora significativa que se manifiesta tanto en las
competencias de motricidad fina como en las de motricidad
gruesa.
Estas dificultades complican las tareas de lápiz y papel.

•

ALTERACIONES SENSORIALES
•

•

•

Las personas con TEA presentan modos diferentes de percibir
y procesar, esto es manejar, la información sensorial.
Pueden presentar tanto hipersensibilidades como
hiposensibilidades.
Alteran de manera significativa el día a día de estas personas.

EL APRENDIZAJE EN LAS AULAS
•

La mayor parte de la jornada escolar transcurre dentro de un
aula y esto conlleva;
•

•

•

•

carga de estímulos auditivos y visuales
cambios de actividad
exigencia de atención y rendimiento
interacciones sociales complejas

•

•

•

•

•

•

EL AULA
Debe intentar colocarse al niño en zonas del aula alejadas de puertas
y ventanas.
Suele ser de utilidad que se siente en las primeras filas.
Si la distribución de las mesas es en grupo es fundamental identificar
al grupo de alumnos con los que es más conveniente que comparta el
aprendizaje.
Si no tolera la proximidad o el contacto delimitar fisicamente su
espacio.
Mesa auxiliar aislada por si la necesitan para descansar de estímulos
grupales.

•

•

•

•

EL MATERIAL
Estos niños pierden algo de material casi todos los días y olvida
apuntar las cosas en la agenda.
El estuche es mejor de cremalleras y que organizan el material
con gomas y con lugares definidos para cada cosa.
apoyo visual para colgar adecuadamente la mochila.

•

•

mochilas con dos espacios claros. Si es necesario ponemos
pictogramas que definan lo que va en cada espacio dentro de la
mochila.
horario semanal tanto en el colegio como en casa.

•

•

•

•

•

•

intentar que el color de los cuadernos coincida con el color de las
asignaturas en el horario.
etiquetas en la portada de los cuadernos.
importante utilizar separadores grandes para que aprendan donde tienen
que seguir escribiendo.
poner un estante adicional para que puedan colocar las fichas y los
cuadernos o bien pegatinas en la cajonera.
indicaciones específicas sobre como guardar el material ( por ejemplo liso
y ordenado ).
en la trasera de la portada del cuaderno colocar una lista con dibujos de
material que necesita tener encima de la mesa cuando prepara esa
asignatura.

•

•

•

•

•

•

LA AGENDA ESCOLAR
En primer lugar habrá que explicarle para qué es la agenda y las ventajas
de manejarla.
La mejor agenda para los alumnos con SA es una agenda sencilla, incluso
la podemos hacer nosotros mismos en un cuaderno de espiral.
Habrá que mostrarles donde escribir mediante separadores o rompiendo
la esquina inferior de la agenda para encontrar el día actual.
Para que apunten hay que proporcionar instrucción individual y secuencia
de los diferentes pasos a realizar a la hora de anotar en la agenda.
Procurar reservar un tiempo para hacer las anotaciones y que no
coincida con las salidas preferentemente.

FACTORES IMPORTANTES DEL
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS CON
TEA
•

Principios a tener en cuenta a nivel general para estimular los
aprendizajes;
•

•

•

mostrar al inicio de la jornada escolar las actividades que se
van a hacer y en qué orden.
marcar siempre el inicio y el final de cada actividad.
es preferible que realice menos ejercicios pero que nos
aseguremos que en el tiempo del que dispone termina lo que
empieza.

•

•

•

•

si es muy rápido hay que seleccionar tareas complementarias
que le mantengan ocupado mientras sus compañeros terminan.
aprendizaje mediante modelo, poniendo varios ejemplos ya
resueltos de un mismo tipo de actividad.
apoyos visuales siempre.
siempre que se pueda darle a elegir entre dos opciones
concretas ya que esto ayuda a que se motiven a la hora de
realizar las tareas.

•

Trabajo de la atención y la motivación;
•

•

•

•

•

gran parte de las dificultades que estos alumnos presentan
están relacionadas con la atención.
sería conveniente intercalar actividades que requieran
concentración con otras más fáciles, llevaderas y que el niño
tenga más automatizadas.
incorporar sus intereses en todas las tareas y explicaciones.
en los ejercicios escritos eliminar la información irrelevante y
señalar con rotuladores la demanda concreta de la tarea.
darle un modelo de ejercicio similar resuelto.

•

•

•

•

asegurarnos siempre que sobre la mesa tiene el material
imprescindible.
hay que involucrarle explicitamente en las dinámicas de clase,
incentivando su curiosidad y haciéndole partícipe de lo que
ocurre.
la clave secreta.
marcadores visuales para la postura correcta.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA
CURRICULAR DE LAS
MATEMÁTICAS
•

•

En este área nos podemos encontrar múltiples diferencias entre
los alumnos con TEA. Van desde talentosos a otros con
importantes dificultades.
Si presentan dificultades intentaremos simplificar el lenguaje,
segmentar las operaciones en los diferentes pasos que la
componen y eliminar la información no relevante para la
comprensión del mismo.

•

•

•

•

Se ofrecen equivalencias de significados para que el niño no
confunda términos; añadir y sumar significa lo mismo, sustraer y
restar también. Haremos una tabla de equivalencias de
significados, se puede poner también “ vender implica una resta
“, “ perder implica una resta “.
En los problemas matemáticos es importante subrayar con un
color las preguntas claves y con otro color los datos.
Enseñarle a organizar e incorporar la información del problema
en un esquema de ; DATOS-OPERACIÓN-RESULTADO.
Incorporar juegos matemáticos como “ Mates Blaster”, “Mia
matemáticas”o “Trampolín”.

•

•

Incluir sus intereses en los enunciados del problema.
Si presentan un gran “talento” para el cálculo también hay que
realizar una adaptación curricular para evitar desmotivación o
desatención.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA
CURRICULAR DE CONOCIMIENTO DEL
MEDIO
•

•

•

•

Muchos de los intereses de estos niños se basan en el manejo de
información de carácter científico frente a la información social.
En la asignatura de conocimiento del medio encuentran en
ocasiones la oportunidad de destacar frente a sus compañeros.
Es motivante nombrarles colaboradores del profesorado en
ciertos temas que se planteen dentro de este área curricular.
También se les puede hacer participar en las explicaciones
generales.

HABILIDADES DE LECTURA;
COMPRENSIÓN Y MECÁNICA
LECTORA
•

FAVORECIENDO LA COMPRENSIÓN LECTORA
•

•

los niños con TEA tienen preferencia por materiales de lectura
de corte “ científico “ y esto se relaciona con su facilidad para
comprender la información exacta, concreta, literal y formal.
los libros de lectura se basan en historias fantásticas con
personajes intencionales, sociales y emocionales que el
alumnado con TEA no comprende bien.

•

•

•

conviene destacar la información más relevante con
marcadores de color. Se pueden utilizar dos colores, por
ejemplo el subrayado en rojo es la idea principal y el
subrayado en azul es lo que hay que memorizar.
antes de comenzar la lectura sobre cualquier tema iniciar al
niño en el tema a abordar a través de preguntas y datos y
valorar el “ nivel de conocimiento “ sobre el tema.
tras la lectura de un pasaje motivar a los alumnos para
anticipar o imaginar que va a pasar después. Con esto
facilitamos que busque el sentido general de lo que ha leído
para poder continuar la historia de forma coherente.

•

•

si el niño lo necesita se pueden elaborar cuadernos
alternativos a los libros de lectura en los que se desgranen las
intenciones, emociones y creencias de los personajes de cada
capítulo.
es importante darles la opción de lo que quieren leer.

•

ESTIMULACIÓN DE LA MECÁNICA LECTORA
•

•

La mecánica lectora es la habilidad para leer con fluidez,
entonación y velocidad apropiada. Los niños con TEA
presentan escaso respeto a los signos de puntuación o
hipermarcación de las pausas en la lectura y sobre todo tienen
dificultades para dotar de entonación emocional lo que leen.
Se pueden elaborar diálogos entre dos o tres personajes en los
que surja una situación con carga emocional ( enfado, tristeza,
miedo, alegría… ). El niño elige un personaje, dice su frase y
también se apoya con emociones faciales básicas.

•

•

•

se pueden realizar juegos en los que haya que adivinar la
emoción del lector. Repartir tarjetas con textos neutros y
tarjetas con emociones. Hay que adivinar la emoción que han
puesto los compañeros y leer la frase que le toque con la
emoción correspondiente.
las películas sin voz.
marcadores de colores para los puntos y para las comas que
les ayuden a comprender que tipo de pausas tienen que hacer.

•

LECTURA COMPARTIDA
•

•

•

Presentan importantes dificultades en la lectura compartida.
No son capaces de seguir la lectura cuando esta es grupal. No
es capaz de anticipar cuando le va a tocar. La demanda de
atención sostenida es muy importante. Por todo esto esta
actividad es altamente compleja.
Es útil seguir un orden preestablecido.
En los primeros momentos de lectura compartida es mejor
que empiece el niño o niña con TEA en primer lugar.

•

•

•

Posteriormente se le avisará de antemano que va a ser el
segundo en leer y que debe estar atento al ritmo de lectura de
su compañero para saber por dónde continuar.
Se le puede indicar de antemano donde comenzar a leer.
Habrá que anticiparle que irá cambiando de posición en la
lectura, que no siempre será el primero o el segundo.

LA EXPRESIÓN ESCRITA Y LA
GRAFOMOTRICIDAD
•

La expresión escrita libre implica poner en marcha aspectos que
están alterados en el alumno con TEA;
•

•

•

organizar información según un criterio temporal
capacidad generativa, creativa e imaginativa.
esfuerzo grafómetro

•

HABILIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA
•

•

En un primer momento hay que tratar que hagan redacciones
descriptivas con una plantilla elaborada por nosotros de apoyo
en la que consten los aspectos a presentar en el texto.
La tarea de descripción de personas para ellos es
especialmente complicada por lo que hay que prestarle
especial atención.
•

•

descripción de rasgos físicos
descripción de rasgos comportamentales

•

elaborar una ficha con la foto de algunos alumnos en las que el
niño tiene que rellenar características de comportamientos;
qué hace después del colegio, quién es su mejor amigo/a, cuál
es sus juego favorito… A partir de toda la información
recogida le ayudamos a extraer rasgos comportamentales.

•

•

•

Una vez se hayan trabajado las habilidades descriptivas se trabaja
sobre las habilidades narrativas.
Los problemas en esta área se asocian a dificultades de
coherencia semántica, dificultades para dotar de significado a la
globalidad del texto. Se centran en detalles, no concluyen la
trama de su narración, sus narraciones son hiperrealistas o a
veces con excesivo contenido de ficción…
Se puede hacer explícito mediante apoyos visuales el orden de la
narración.

•

•

Comenzar inicialmente con la narración de acontecimientos
vividos y temas de interés.
Trabajar la imaginación a través del recuerdo. Introducir en la
narración de los recuerdos preguntas como “ qué hubiera
pasado si en la playa hubiera llovido sin parar ?, si hubiera
aparecido una ballena gigante ? “. De esta manera se trabaja la
imaginación.

•

ESTIMULAR LA GRAFOMOTRICIDAD
•

•

•

•

•

La grafía de las personas con TEA suele ser irregular.
Se intentará realizar las tareas escritas al inicio de la clase y no
al final.
Evitar corregir en exceso la grafía frente al contenido.
En las evaluaciones permitirle tener un tiempo extra para
pasar los exámenes a limpio y valorar la posibilidad de realizar
evaluaciones orales.
Casos más graves, procesador de texto.

•

LA PRESENTACIÓN DE LAS TAREAS
•

•

•

Es útil utilizar plantillas con márgenes establecidos y huecos
delimitados para la fecha y el encabezamiento.
Establecer por escrito qué significa presentar los trabajos en
limpio.
Entrenamiento desde que son pequeños en hábitos de borrar
y no escribir encima de la letra en la que se ha equivocado y
limpiar los restos de goma antes de volver a escribir.

LOS EXÁMENES Y LAS
EVALUACIONES ESCOLARES
•

•

•

•

Enseñarle los diferentes tipos de exámenes, específicamente.
Cómo responder según el tipo de exámen y la pregunta que se
haga.
Asegurar la claridad de los elementos del examen.
Remarcar la información clave que deben incluir las respuestas.
Enseñar estrategias para afrontar los exámenes; “ antes de
comenzar leo todas las preguntas, comienzo por el principio y
sino recuerdo la respuesta paso a la siguiente pregunta…”

LOS MOMENTOS MENOS
ESTRUCTURADOS DE LA JORNADA
ESCOLAR
•

•

•

Los alumnos con TEA necesitan de entornos estructurados con
reglas explícitas, claras y concretas. Sin excesiva carga estimular y
rutinarios. Es decir que sepan lo que se espera de ellos, en los
que pueda anticipar y prever la conducta de los otros.
Los momentos menos estructurados son realmente muy
estresantes.
Formación específica de los Auxiliares Técnicos.

•

EL COMEDOR
•

•

El comedor escolar puede ser muy estresante y difícil. Por los
altos niveles de ruido, el contacto físico inesperado, la
selectividad por la comida…
Los problemas con los patrones alimentarios no deben
tratarse nunca como un problema de conducta sino que deben
tratarse siguiendo los principios y estrategias empleadas para
el abordaje de las fobias.

•

•

•

•

Es necesario establecer reglas y rutinas estables, dividiendo la
secuencia en pasos y haciendo explícito el comportamiento
adecuado. Elaborar un guión en el que se escriban los pasos
específicos y el comportamiento adecuado en cada uno de ellos.
Historias sociales, pequeñas historias en las que se hagan
explícitas las pautas del comportamiento que se deben seguir.
Elaboradas junto al niño, incluyendo sus intereses y adaptando el
lenguaje empleado a su capacidad de comprensión.
Repasar la historia cada día

•

“ Mi escuela tiene muchas habitaciones. Una de ellas se llama
comedor. Normalmente los niños almuerzan en el comedor. Los
niños oyen la sirena. Los niños saben que la sirena les dice que
hagan cola en la puerta para el almuerzo. Tenemos una cola para
ser justos con aquellos que han esperado más tiempo. Cada
persona que llega se pone al final de la cola. Los niños tienen
hambre. Quieren comer. Yo intentaré estar en silencio en la cola
del comedor hasta que llegue mi turno para comprar mi
almuerzo. Las colas de la comida, como las tortugas, son muy
lentas. A veces paran, a veces siguen. Mi profesor estará
contento de que haya esperado en silencio “

•

•

•

•

Valorar la posibilidad de que se sitúe al principio o al final de la
fila.
Situarle en una mesa en la zona más tranquila del comedor.
Compartir mesa con compañeros tranquilos y por los que
muestra cierta preferencia.
Carteles de recuerdo de manera explícita de las pautas y reglas
sobre los hábitos y modales adecuados en la alimentación.

CAMBIO DE AULA Y
DESPLAZAMIENTOS POR EL
CENTRO

•

•

Aspectos que a los demás nos pueden resultar sumamente
sencillos pueden requerir un gran esfuerzo y sobre todo un
importante desgaste cognitivo.
Los roces con los compañeros los pueden interpretar como
verdaderas agresiones, momentos de gran carga estimular…

•

•

•

•

•

Permitir al alumno salir de la clase unos minutos antes o después
que el resto de sus compañeros.
Contar con la ayuda de un compañero ayudante que indique el
camino que se debe seguir para ir de un aula a otra.
Ensayar con el alumno el camino del aula a la clase de apoyo o a
otras salas donde suela desplazarse sin la compañía de los otros
niños y si es necesario colocar indicadores visuales que marquen el
camino.
Enseñar de manera explícita las reglas para andar por el Centro y
por los pasillos.
Explicar en situaciones libres de ansiedad la diferencia entre un
empujón y una agresión.

EL RECREO
•

•

•

El recreo es dentro del marco escolar el escenario donde se
expresan con más virulencia las dificultades interpersonales de
las personas conTEA.
La indefinición de las normas a seguir, la escasa mediación del
adulto… exigen de los niños un nivel de competencias y
habilidades que son deficitarias en las personas con TEA.
Es por esto que en este entorno las personas con TEA se
muestran más estresadas, con un mayor desajuste emocional,
con más inestabilidad emocional y con mayor exclusión social.

•

•

•

No es raro encontrarse a estos niños aislados, recluidos en su
mundo de imaginación o sufriendo bromas o burlas por parte de
los otros. A veces con actividades repetitivas y estereotipadas.
Todo esto justifica la importancia de la intervención en el patio,
muy importante para la puesta en práctica de las habilidades
sociales.
Inicialmente es imprescindible contar con la supervisión de un
adulto que se encargará de mediar o supervisar las interacciones,
proponiendo juegos y actividades.

•

Para comenzar guiando los juegos hay que procurar lo siguiente ;
•

•

•

•

encontrar un juego en el que todos los participantes lo pasen
bien.
seleccionar un juego de los que tienen un principio y un final
claramente establecidos.
utilizar marcadores visuales que indiquen al niño a identificar
tanto a los jugadores como a aquellos emplazamientos físicos
más relevantes para el juego.
seleccionar juegos con pocas reglas, como el escondite o las
carreras de relevos.

•

•

•

son preferibles los juegos que no exigen una gran coordinación
motora ni un entramado trabajo en equipo.
aumentar paulatinamente el número de chicos y chicas
implicados en el juego a medida que el alumno adquiera mayor
destreza.
Se empieza por juegos como el escondite inglés, que es un
juego poco demandante y en paralelo, con los mismos chicos
en el mismo espacio. Se va transformando progresivamente en
un juego cooperativo y en último lugar se pasa a un juego
competitivo como el pañuelo por ejemplo.

•

•

•

•

•

INVITAR A JUGAR A LOS IGUALES
Los niños con TEA tienen motivación para relacionarse con sus
compañeros pero fallan en la manera de dirigirse a ellos ( les
empujan, conversan solo sobre sus temas de interés, les hacen
preguntas repetitivas o descontextualizadas…).
La intención inicial es positiva pero esta actitud desemboca en el
rechazo o la incomprensión de los compañeros.
Es necesario enseñarles de forma explícita formas apropiadas de
aproximación al grupo.
En este caso son importantes los guiones sociales.

•

DIFICULTADES PARA RESPETAR EL TURNO DE JUEGO
•

•

La impulsividad y la inquietud motora que muestran algunos
alumnos o alumnas con TEA unidos a las dificultades para
detectar las señales sutiles que indican los cambios de turno en
el juego provocan que pierdan su turno o no respeten el turno
de los demás.
Utilizar de nuevo los apoyos visuales.

•

LA DIFICULTAD PARA GENERAR UN JUEGO ADECUADO Y
ESPONTÁNEO
•

•

•

Para una persona con TEA puede ser extremadamente difícil saber qué
hacer durante el tiempo libre. Iniciar actividades variadas, adecuadas a la
situación, al horario y a los intereses personales puede resultar costoso y
desconcertante.
Es por esto que en ocasiones en los recreos repiten una y otra vez las
mismas actividades.
Por esto hay que trabajar de forma específica la capacidad de elegir durante
los periodos destinados al juego.
•

•

enseñar las opciones de las que dispone; juguetes e instalaciones
deportivas
siempre emplear opciones cerradas con diferentes alternativas

•

NEGOCIAR EL OCIO INDIVIDUAL Y COLECTIVO
•

•

•

A veces por las exigencias cognitivas a las que se han visto
sometidos pueden querer pasar solos los tiempos de recreo.
Es importante negociar los tiempos en los que se permitirá al
niño o niña jugar en solitario y los tiempos en los que se le
pedirá que participe en una actividad de ocio colectivo.
Lo más adecuado es intercalar una actividad grupal entre dos
momentos de juego individual.

•

LA DIFICULTAD PARA FLEXIBILIZAR LAS NORMAS
DURANTE EL JUEGO
•

•

•

•

El juego de los niños y niñas con TEA suele ser autocrático,
inmaduro e inflexible.
Suelen exigir que se cumplan las reglas de la manera que han
sido aprendidas por ellos.
Dan a los compañeros pocas posibilidades para la negociación.
A veces se aferran a condiciones difíciles de controlar(
“jugamos al fútbol pero quedamos siempre empate“).

•

Es por esto que es importante trabajar la flexibilidad mental y
enseñar las normas que se deciden entre todos los
participantes, proponiendo a los escolares que cada día decida
uno de ellos cómo se jugará y cuáles serán las reglas del juego.

•

•

•

•

LA DIFICULTAD DE SABER PERDER
Los alumnos con TEA suelen mostrarse desproporcionadamente
enfadados cuando pierden en el juego.
Cuando esto ocurre es muy importante utilizar estrategias para
explicarles por qué es muy importante saber perder.
Explicar qué es saber perder.

•

HABLAR SOLO EN EL PATIO
•

•

•

Acotar los lugares en los que se pueden narrar historias y en
cuales no.
Puedo contar historias ; cuando estoy solo en el patio en voz
baja, cuando estoy en mi habitación y cuando se las estoy
contando a alguien que me está escuchando.
No puedo contar historias; cuando estoy jugando con los
otros niños, cuando estoy solo en el patio pero hablo ( aunque
sea muy bajito ), cuando hay gente alrededor pero no se las
estoy contando a nadie.

UN PLAN DE SEIS PASOS
•

PASO 1. educarnos a nosotros mismos
•

•

•

hacer un trabajo intenso de comprender al niño , el trastorno
y los comportamientos asociados.
muchos comportamientos asociados forman parte del TEA.
los comportamientos más relacionados son los que tienen que
ver con las dificultades en la interpretación del lenguaje y los
problemas para expresar sus necesidades en un modo
socialmente aceptable.

UN PLAN DE SEIS PASOS

•

Operar en tiempo TEA. “ twice as much time, half as much done
“
•

necesitan tiempo adicional para completar tareas, organizar
materiales y orientarse durante las transiciones.

UN PLAN DE SEIS PASOS
•

Manejar el ambiente adecuadamente;
•

•

•

•

consistencia en las rutinas
evitar cambios inesperados que pueden incrementar la ansiedad
anticipar los cambios con una imagen o una visión general en una
narrativa social acerca del cambio
en los cambios incorporar las preferencias de los niños que puedan
servir para disminuir el estrés de la situación nueva ( compañeros de
excursiones, planear lo que quiere comer en la excursión … )

UN PLAN DE SEIS PASOS
•

Crear una agenda equilibrada;
•

•

•

•

•

•

agenda visual que incluya las actividades diarias
el tiempo libre ha de estar estructurado porque los ruidos, la impredecibilidad de los
acontecimientos y las dinámicas sociales desestrucuradas pueden ocasionar problemas
la estructuración del tiempo libre ha de ser hecha con actividades específicas para reducir el
estrés y la ansiedad
una buena agenda debe alternar actividades preferidas y no preferidas
periodos de downtime; para proveer relax y bajar el nivel tensiones. Items sensoriales,
manipulación , dibujos.
diferenciar downtime de free time

UN PLAN DE SEIS PASOS

•

Compartir la agenda ;
•

vivir en voz alta; nombrar lo que estamos haciendo , cómo y
por qué.

UN PLAN DE SEIS PASOS

•

Simplificar el lenguaje;
•

•

•

lenguaje conciso y simple
ser específico dando las instrucciones necesarias
clarificar las cosas cada vez que sean necesario

UN PLAN DE SEIS PASOS
•

Manejar el cambio de planes;
•

•

•

cuando se planean actividades estar seguros de que el niño es
consciente de que las actividades están planeadas y no 100 %
garantizadas
necesitan entender que las actividades pueden ser cambiadas o
reestructuradas si es necesario
cuando una situación inesperada ocurre ser flexible

UN PLAN DE SEIS PASOS

•

Reafirmar;
•

•

dar información con frecuencia y reasegurarle para que se den
cuenta de que están haciendo las cosas de la manera que se
espera
uso frecuente de chek-in

UN PLAN DE SEIS PASOS

•

Ser generoso con los elogios y las felicitaciones

UN PLAN DE SEIS PASOS
•

•

•

•

•

•

PASO 2. Trabajar con los padres
los padres son la mejor fuente de información
reuniones previas al comienzo de curso y periódicas
establecer medios de comunicación adecuados a lo largo del curso escolar
la primera conversación debe ir encaminada a identificar los puntos fuertes y
débiles así como las características individuales más importantes
establecer expectativas realistas con respecto a lo que esperamos del curso
desde el principio

UN PLAN DE SEIS PASOS
•

crear un clima de confianza con los padres ;
•

•

•

•

conocer los cambios que vayan a tener lugar durante las clases
las estrategias de trabajo que se están empleando
las ideas para soluciones alternativas
no olvidar feedback positivo a los padres

UN PLAN DE SEIS PASOS

•

PASO 3. Preparar las clases.
•

organizar la clase teniendo en cuenta los patrones sensoriales
del niño

UN PLAN DE SEIS PASOS
•

PASO 4. Educar a los iguales y promover las metas sociales.
•

•

•

•

•

•

más difícil para ellos establecer relaciones con iguales pero deseo de establecer
relaciones con compañeros
tener presente que pueden ser objeto de burlas o bromas pesadas
enseñarles a diferenciar las bromas de las burlas
asignarle un compañero “ Budy system “
educar a los iguales en los rasgos y características principales de las personas con T.E.A.
círculo de amigos

UN PLAN DE SEIS PASOS
•

PASO 5. Elaboración de un programa educacional específico.
•

•

•

La legislación garantiza que todos los niños con dificultades tienen derecho
a una educación pública apropiada a sus características de aprendizaje y de
desarrollo personal.
la educación inclusiva es más apropiada y los estudios determinan mejores
resultados en cuanto a aprendizaje, maduración, desarrollo e integración.
los programas educativos deben ser individualizados, diseñados por
equipos multidisciplinario y con objetivos a corto y largo plazo así como
los requerimientos específicos para conseguirlos.

UN PLAN DE SEIS PASOS
•

PASO 6. Manejo de las conductas disruptivas.
•

•

Todos los niños con SA viven el ambiente escolar como un ambiente altamente estresante.
Los estresores más importantes para estos niños son ;
•

•

•

•

•

los cambios en la agenda escolar
las características sensoriales
la dificultad para controlar el entorno
la interacción con los iguales
las dificultades de comprensión de las indicaciones del profesor.

•

A todo esto habría que añadir las dificultades que presentan para
expresar adecuadamente que se sienten estresados y bajo
presión lo cual les hace más vulnerable a presentar crisis de
descontrol impulsivo graves.

UN PLAN DE SEIS PASOS
•

En resumen el plan de seis pasos
es una manera de crear un marco
adecuado con estrategias
específicas así como el
conocimiento propio acerca del
Síndrome para hacer de la
escuela un lugar seguro y que
favorezca el aprendizaje en estos
niños y niñas.

INTRODUCCIÓN

•

•

Este curso no es un programa educativo individual.
Es una guía acerca de como comprender a la persona con
Trastorno del Espectro Autista y proporcionarle estrategias para
sus dificultades.

INTRODUCCIÓN

•

QUÉ ES EL T.E.A

INTRODUCCIÓN
•

CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR
•

•

•

•

•

•

mente abierta
consistente
flexible
sentido del humor
comprensivo
claro en las rutinas

INTRODUCCIÓN
•

CÓMO PREPARARSE A UNO MISMO PARA UN ALUMNO CON TEA
•

•

•

•

•

hablar con el resto de profesores que han podido tener relación con él en el pasado. Tener
cuidado con la ideas preconcebidas.
tener en cuenta las características sensoriales del aula.
escoger un espacio en la clase donde pueda ir para calmarse de inputs sensoriales,
descontroles conductuales…
cojines para sentarse en la silla o en el suelo cuando le toque, tapones de los oídos cuando el
ruido sea excesivo, caja con pelotas antiestrés, envoltura de burbujas, trozos de tela de seda
o terciopelo…
si fuese necesario podría llevar un sombrero en clase o escuchar su propia música cuando
esté trabajando.

INTRODUCCIÓN
•

ANTES DE EMPEZAR EL CURSO ESCOLAR;
•

•

•

•

•

•

•

•

•

invitar a los alumnos y a los padres a que visiten el centro.
mostrarle donde se va a sentar.
explicarle donde ir y con quien puede hablar cuando esté alterado, inquieto, estresado…
darle un mapa de la clase y señalar las áreas específicas.
presentarle al resto de los profesores.
establecer un contacto directo con los padres.
tomar fotos durante la visita.
explicar el diario de clase que irá y volverá cada día.
explicarle que pasará en el primer día.

INTRODUCCIÓN
•

PUNTOS A TRABAJAR POR LOS PADRES;
•

•

•

•

•

•

•

llevar al niño a la escuela antes de que comience.
al menos unos días antes de empezar el colegio que empiece a coger la rutina de ir a la cama a la
misma hora y de sueño.
que conozca las nuevas ropas que va a llevar al colegio y que se las ponga varias veces para que le
resulten lo más confortables posible.
que participe activamente en comprar los libros, cuadernos…
recordar como hacer amigos, como saludar …
recordar con fotografías los compañeros del año anterior.
recordar con él que cosas nos decimos las personas cuando llevamos mucho tiempo sin vernos.

INTRODUCCIÓN

•

RECORDAR SIEMPRE QUE ESTAMOS ENSEÑANDO /
TRATANDO A UN NIÑO/A QUE ES INTENSAMENTE
AMADO POR ALGUIEN.

INTRODUCCIÓN
•

FASES POR LAS QUE PASAN LOS PADRES DE UN NIÑO DIAGNOSTICADO CON UN
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA:
•

•

•

PRIMERA FASE ; duelo. Si nos encontramos con que los padres están en esta fase debemos
ser su apoyo y ser capaces de mencionar cada cosa positiva que hayamos observado en el
niño. Asegurar a los padres que trabajaremos en equipo y que las cosas mejorarán.
SEGUNDA FASE; negación. En esta fase es mejor referirnos de manera aislada a las
dificultades que encontramos y establecer objetivos de trabajo concretos sin relacionar
claramente estas dificultades con el TEA.
TERCERA FASE; enfado y frustración. En esta fase los padres se encuentran impacientes,
demandantes , necesitan cambios y los necesitan de inmediato. Hay que escuchar a los
padres, permitirles que digan lo que tengan que decir e intentar implicarlos en el trabajo de
estrategias con el niño.

INTRODUCCIÓN

•

•

En último término los padres entran en la fase de depresión y
culpa. En esta fase debemos hacer todos los esfuerzos posibles
por resaltar los aspectos positivos del niño. En esta fase los
padres están con falta de energía y la iniciativa principal de
cambio se ha de llevar fuera de casa.
Finalmente consiguen ver a su hijo más allá del Trastorno.

INTRODUCCIÓN
•

IMPORTANCIA DE LA HIGIENE AL ACUDIR A CLASE ;
•

•

•

•

•

•

problemas sensoriales con lavarse los dientes
problemas con los olores de jabones…
problemas vestibulares que afectan a la hora de ducharse.
no ver la necesidad de “ perder “ el tiempo en eso cuando puede estar
dedicándolo a sus intereses especiales.
dificultades organizativas.
no son capaces de ver la conexión entre la higiene y hacer buenos amigos.

INTRODUCCIÓN
•

EDUCAR AL RESTO DE LA CLASE;
•

•

•

•

•

•

todo el mundo tiene puntos fuertes y puntos débiles, todos tenemos necesidades. Cada fortaleza debe ser
resaltada y valorada y cada necesidad debe ser comprendida y apoyada.
explicar los síntomas y lo que significan; por ejemplo el aleteo es una forma de explicar que siente una
gran emoción…
si tiene una rabieta mantener la calma y explicar a la clase “ quizá ha sido demasiado para él hoy , le
dejaremos que se calme y hablaremos con él más adelante “
en cada oportunidad que tengamos crear una atmósfera de aceptación y tolerancia.
crear una historia en la que un personaje con características principales TEA resuelve un misterio por
ejemplo gracias a sus cualidades específicas.
explicar especificamente como ayudarle, como invitarle a jugar, entender por qué actúa de determinada
manera.

TRABAJANDO LA
ORGANIZACIÓN. FUNCIONES
EJECUTIVAS
•

Las personas con TEA presentan graves dificultades con las funciones ejecutivas,
•

•

•

•

•

•

•

organizar
planificar
llevar a cabo instrucciones dadas
tareas de resolución de problemas
priorizar
transiciones
multitarea

TRABAJANDO LA
ORGANIZACIÓN. FUNCIONES
EJECUTIVAS
•

Cómo se pone este problema de manifiesto en su día a día;
•

•

•

•

•

•

•

•

pierden cosas
olvidan materiales requeridos para las actividades del día a día
tienen dificultades con la resolución de problemas
encuentran dificultades a la hora de crear o iniciar planes
no completan las tareas a tiempo
olvidan instrucciones
tienen dificultades para recuperar información nueva
se fijan en pequeños detalles y olvidan los temas generales

TRABAJANDO LA
ORGANIZACIÓN. FUNCIONES
EJECUTIVAS
•

•

•

•

siguen una línea de acción concreta y aunque estén
equivocados les cuesta o no saben pedir ayuda o cambiar de
dirección.
les resulta muy difícil explicar una secuencia de hechos o
acontecimientos
toman decisiones impulsivamente
se sienten muy frustrados y alterados cuando tienen que seguir
las órdenes e instrucciones de otros

TRABAJANDO LA
ORGANIZACIÓN. FUNCIONES
EJECUTIVAS

•

CÓMO LO EXPLICAN ELLOS ;
•

•

“ mi cabeza está llena de información…”
“ aprendo rápido pero olvido mucho más rápido… “

TRABAJANDO LA
ORGANIZACIÓN. FUNCIONES
EJECUTIVAS
•

ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL AULA;
•

•

•

explicarle como ser más organizado no le ayuda en nada. Hay
que ser específicos y actuar de modelo para ellos.
lecciones lo más visuales posible; gráficos, listas, timelines,
listas de qué hay que hacer, calendarios…
reformular cada tarea en pasos más pequeños, marcar cada
tarea una vez haya sido realizada.

•

•

•

•

•

•

•

diarios de deberes.
trabajar con el sistema del compañero.
instrucciones escritas en hojas de información.
reglas nemotécnicas, acrónimos y acrósticos.
tomar tiempo para explicar exactamente qué hay que hacer, y
cuando sabremos que el trabajo está correctamente realizado.
reducir las expectativas en relación a los deberes.
tiempo extra en exámenes, leer preguntas en voz alta,
permitirle respuestas en voz alta…

•

•

•

•

•

permitirle grabar ciertas explicaciones más complejas en el
móvil para que después pueda escucharlo en casa
tranquilamente.
sitio en la clase con las menores distracciones posibles.
encima de la mesa de trabajo solo aquellas cosas relevantes
para el trabajo que está realizando en ese momento.
tener en cuenta las posibles distracciones sensoriales que
existan.
manejar el problema de la distorsión del tiempo con tareas
fraccionadas por tiempo.

•

ESTRATEGIAS PARA CASA;
•

•

•

•

•

explicar a los padres lo que se está trabajando en el aula.
en muchas ocasiones habrá que trabajar sobre la mochila, vestirse
por las mañanas…
pictogramas con los pasos para estar más organizado.
pizarra con dos columnas ; por hacer y hecho. En la primera
columna incluimos todo lo que el niño tiene que hacer en un día.
Cuando se termina una actividad se tacha y se escribe en la
columna de Hecho.
trabajar con tiempos sobre las tareas de casa es una técnica
efectiva para el manejo del tiempo.

TRABAJANDO LA ADAPTACIÓN
A LOS CAMBIOS
•

Las personas con TEA
encuentran difícil adaptarse a los
cambios;
•

•

encuentran confort en la rutina
debido a la confusión de la vida
que llevan.
han aprendido una regla
concreta y les resulta muy
difícil saltarsela.

TRABAJANDO LA ADAPTACIÓN
A LOS CAMBIOS
•

las manifestaciones de esta dificultad son las siguientes ;
•

•

•

•

•

prefieren las cosas claras, regulares y siempre iguales.
encuentran difíciles las transiciones.
necesitan señales específicas de aviso para entender que una actividad
está cerca de acabarse.
se concentran mucho tiempo en actividades que disfrutan mucho.
les cuesta iniciar actividades nuevas.

•

•

•

•

•

•

les cuesta realizar algo que previamente han entendido como
peligroso o prohibido.
son selectivos en cuanto a dieta, comidas …
se muestran alterados si se rompe la rutina.
con las expresiones ambiguas de lo que se puede hacer se
muestran angustiados y alterados.
tienen rutinas verbales que necesitan que sean contestadas de
la misma manera por las otras personas.
pueden desarrollar trastornos compulsivos en los casos más
graves.

•

•

•

•

•

disfrutan enormemente con actividades repetitivas.
recuerdan donde se sentó alguien en una fiesta concreta.
recuerdan perfectamente detalles de sus primeros años de
vida.
tienen memoria fotográfica.
encuentran difícil aplicar algo aprendido a una nueva situación.

•

•

no les gusta hacer nada que tenga una mínima posibilidad de
fallo.
prefieren seguir una línea de pensamiento aunque sea errónea
antes de cambiar su forma de pensar.

TRABAJANDO LA ADAPTACIÓN
A LOS CAMBIOS

•

CÓMO LO EXPLICAN ELLOS ;
•

“ si me mencionan algo nuevo me pongo nervioso … “

TRABAJANDO LA ADAPTACIÓN
A LOS CAMBIOS
•

CÓMO TRABAJAR EN EL AULA ;
•

•

•

lo que NO se debe hacer es crear un ambiente sin ningún cambio.
el primer paso es crear una rutina regular y un lugar que viva
como seguro y después ir acercando los cambios despacio y
ayudándole a ajustarse lo máximo posible.
pero también hay que entender lo importante que son para él las
rutinas y como algo tan sencillo como sentarse en la misma silla
cada día le puede ayudar a tranquilizarse y organizarse.

•

•

•

•

•

•

tarjeta para las rutinas verbales.
utilizar los máximos soportes visuales que se puedan , con
instrucciones específicas.
calendarios para informar de los acontecimientos que van a tener
lugar.
pistas visuales para las cosas que vienen a continuación.
permitirle unos cuantos minutos para ir de una actividad a otra.
utilizar señales apropiadas y claras para hacer entender que la
actividad está llegando a su fin y que habrá que cambiar.

•

•

•

•

•

•

explicar cada paso que va a tener lugar.
no aprecian las sorpresas.
las instrucciones deben ser dadas solo por una persona que
esté en el aula.
si va a venir un profesor nuevo explicarlo previamente.
explicarle al niño que las cosas no pueden estar 100 % bajo
nuestro control pero que lo que sí podemos controlar son
nuestras reacciones.
enseñarle a pedir más tiempo en las transiciones.

•

•

•

•

días antes de la escuela enseñarle el aula, el camino que tiene
que hacer cada día…
darle un mapa de la escuela.
cuando introducimos algo nuevo debemos entender que el
niño puede mostrarse resistente a hacerlo porque es nuevo y
por lo tanto lo siente con miedo y como peligroso.
dar una visión general a toda la clase de algo nuevo que se va a
aprender y otorgarle una finalidad práctica le dará más ganas
de participar.

•

•

•

trabajar las normas y su cumplimiento. trabajar sobre el
concepto de que las normas a veces son guías para la seguridad y
la salud.
tener un libro de reglas.
manejar el tiempo de patio y explicar diferentes maneras de
ocupar el tiempo libre si se da el caso de que el niño gasta sus
tiempo hablando con el profesor de guardia siempre.

TRABAJANDO LA ADAPTACIÓN
A LOS CAMBIOS
•

ACTIVIDADES DE CLASE.
•

•

discutir con la clase que se sentiría si estamos haciendo algo
que nos gusta mucho y de repente nos llevan a otro lugar
donde no encontramos el sentido de nada.
explicar que esto es lo que siente una persona con SA cuando
tiene que cambiar a una actividad y no está suficientemente
preparado para hacerlo.

TRABAJANDO LA ADAPTACIÓN
A LOS CAMBIOS
•

COMO AYUDAR DESDE CASA ;
•

•

•

•

•

el diario de aula es muy importante.
rutina de deberes en casa, en el mismo lugar, de la misma manera y
con un tiempo límite siempre.
bajar las luces unos minutos antes de tener que ir a la cama.
encender un incienso unos minutos antes de ir a la cama.
música tranquila mientras hace los deberes.

TRABAJANDO LA TEORIA DE LA
MENTE
•

•

Las personas con TEA tienen muchas dificultades para
comprender que otras personas piensan diferente a ellas y tienen
sus propias ideas, creencias, deseos y puntos de vista.
En ocasiones reconocen diferentes estados mentales en otras
personas pero no entiende ni cómo, ni por qué puede haber
otro tipo de pensamientos.

TRABAJANDO LA TEORIA DE LA
MENTE
•

La afectación de la teoría de la mente influye en;
•

•

•

•

hacer amigos
manejarse correctamente con las normas sociales.
comprender lo que otros piensan o sienten.
mostrar emociones.

TRABAJANDO LA TEORIA DE LA
MENTE
•

Los síntomas y signos que aparecen son los siguientes ;
•

•

•

•

•

son muy egocéntricos, que no egoistas.
usan la lógica más que la intuición en las relaciones sociales.
muestran importantes dificultades para comprender que las otras
personas tienen diferentes opiniones y puntos de vista.
anticipan que los demás tienen sus mismos gustos y aficiones.
empiezan a contar las cosas por el medio.

•

•

•

•

•

•

pueden empezar a caminar pensando y dando por hecho que
los demás les siguen y no volverse a mirar atrás.
hablan sobre sus intereses especiales sin darse cuenta de que
la otra persona se está aburriendo.
interrumpen conversaciones sin pensar en cómo puede
sentirse la persona a la que le hacen eso.
intentan controlar las actividades y los juegos a su manera.
son rígidos en sus opiniones y no las cambian con facilidad.
piensan las cosas en “ blanco y negro “.

•

•

•

•

•

les resulta difícil separar los hechos de la realidad.
les resulta muy difícil ver su responsabilidad en una discusión y
pedir perdón o la necesidad de una disculpa.
dicen lo que piensan sin considerar como se sientes los demás.
critican o corrigen a otras personas sin tener en cuenta como
se pueden llegar a sentir las otras personas y pensando que les
están haciendo un favor.
ofenden a otras personas sin saber por qué.

•

•

•

•

•

•

•

pueden sobre reaccionar a lo que entienden como una
provocación.
no entienden la diferencia entre intencionadamente y no
intencionadamente.
interpretan literalmente lo que se dice.
le cuesta obedecer ciertas reglas sociales.
son muy honestos.
no entienden las inflexiones en la voz.
después de estar en situaciones sociales están agotados.

TRABAJANDO LA TEORIA DE LA
MENTE
•

COMO TRABAJAR DESDE LA ESCUELA ;
•

•

las personas con problemas respecto a la teoria de la Mente
tienen más riesgo de sufrir problemas de bullying, ostracismo
social, y en ocasiones pueden ser acusados de ser
desobedientes o maleducados.
cuando comience a contar algo por la mitad es importante
hacerle entender con nuestra intervención que nosotros no
tenemos el mismo conocimiento que ellos respecto al tema
concreto del que están hablando.

•

•

•

hay que ser muy específico con las peticiones que hagamos.
muy generoso con los elogios. Trabajar con los alumnos para
que aprendan a elogiarse unos a otros y explicarles cómo
hacerlo.
si hay un conflicto es importante escuchar ambas versiones de
la historia. Dejad que el niño con TEA hable primero porque al
principio él sólo será capaz de ver su parte de la historia. No
debemos interrumpirle. Después hablará el otro niño sin
interrupciones y contará su parte de la historia también. Sólo
con esto conseguiremos que esté tranquilo, que confíe en
nosotros y que entienda que el otro niño tiene otro punto de
vista. Después diremos los pasos que se necesitan para
solucionar el conflicto.

•

•

•

•

•

hay que intentar trabajar para que los niños entiendan que
todo el mundo tiene una razón para hacer lo que hace.
promover un ambiente en el que los niños antes de enfadarse
se pregunten unos a otros porque hacen tal o cual cosa.
ser muy explícito cuando se rompe una norma y consecuente
con el castigo que imponemos. A veces no comprenden por
qué están castigados.
usar historias sociales para que los niños puedan entender
todas las partes de los conflictos.
promover un ambiente donde los niños en general pidan
clarificaciones de las cuestiones que no entienden.

•

ACTIVIDADES DE CLASE ;
•

•

•

el juego de los diplomáticos de diferentes paises.
la historia de los tres hombres con los ojos vendados que
tocan un elefante.
el juego de la caja pintada de diferentes colores.

•

ACTIVIDADES PARA LA CASA ;
•

•

•

como siempre explicar a los padres exactamente como
estamos trabajando en concreto estos aspectos con el niño
para que ellos lo puedan reforzar desde casa.
animarles a que ayuden al niño en todo momento a poner sus
pensamientos, emociones y sentimientos en palabras.
explicarle como afectan las dificultades en la Teoría de la
Mente a las personas conTEA.

TRABAJANDO LA
COMUNICACIÓN NO VERBAL

•

Las personas con TEA
encuentran mucha dificultad para
saber cuando alguien está feliz, o
enfadado, o llorando, o riendo…

TRABAJANDO LA
COMUNICACIÓN NO VERBAL
•

Los niños pueden presentar las siguientes características ;
•

•

•

•

pueden no saber adaptar su comportamiento o conducta a
diferentes situaciones con diferentes requisitos.
pueden malinterpretar una sonrisa casual como una invitación
a una amistad.
se les hace difícil entender los turnos en las conversaciones.
pueden ser objeto de burlas por parte de los demás.

•

•

•

•

•

•

•

pueden presentar cara de robot o cara de poker.
pueden moverse de manera extraña.
evitan el contacto visual directo.
no entienden la noción de espacio personal y pueden permanecer
demasiado cerca de los otros.
pueden sentirse muy confundidos cuando su espacio personal es
invadido.
les resulta muy difícil reconocer a una persona cotidiana para ellos fuera
de contexto.
puede parecer que no tengan emociones por su modo particular de
expresarlas.

TRABAJANDO LA
COMUNICACIÓN NO VERBAL
•

COMO TRABAJAR DESDE LA ESCUELA ;
•

•

•

•

intentar que todas las personas que vayan a tener contacto con el niño
sepan lo que le ocurre y como esto se manifiesta.
trabajar las reglas básicas de la amistad y procurar un círculo de amigos
con los mismos intereses.
con dibujos intentar explicar la secuencia de hechos que se han sucedido
en determinados momentos en los que no ha actuado correctamente.
teatro.

•

•

•

•

•

•

aprender a usar de manera cuidadosa y adecuada nuestro lenguaje
corporal.
acompañar los gestos siempre de la expresión verbal de lo que nos
ocurre.
preguntarle especificamente por sus emociones y sentimientos y
no sacar conclusiones según su actitud corporal.
no insistir en que nos mire a los ojos siempre que hablamos con él.
con los niños más pequeños trabajar especificamente el lenguaje
corporal.
trabajar especificamente las normas de educación incluso con los
más adultos.

TRABAJANDO LA
COMUNICACIÓN NO VERBAL
•

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN CLASE ;
•

•

•

•

collage de emociones y sentimientos.
cartas con la emoción por un lado en dibujo y el nombre de la emoción por
otro lado. jugar a adivinar qué dirá la persona que se siente así o que
pensará.
decir la misma palabra con diferente tono de voz y que los demás tengan
que adivinar cómo se encuentra.
diario de emociones propio y de un amigo, intentando adivinar como
creemos que se ha encontrado según le hemos visto.

•

•

•

trabajar con los dos juegos de cartas; por un lado las acciones
y por otro lado las emociones. Representar cada acción con
una emoción diferente.
juego de mímica.
ver la escena de una película sin sonido e intentar adivinar qué
está pasando.

TRABAJANDO LA
COMUNICACIÓN NO VERBAL

•

CÓMO TRABAJAR DESDE CASA ;
•

intentar que los padres hagan las mismas actividades que
estamos trabajando desde la escuela.

TRABAJANDO COMO HACER
AMIGOS Y SEGUIR LAS NORMAS
SOCIALES

•

•

Hacer amigos y seguir las normas sociales es una de las
cuestiones más difíciles de las personas conTEA.
De hecho en gran medida es lo que define a las personas con
este síndrome.

TRABAJANDO COMO HACER
AMIGOS Y SEGUIR LAS NORMAS
SOCIALES
•

Los niños manifiestan es este área
las siguientes dificultades ;
•

•

no saben como iniciar
conversaciones sociales.
les resulta muy difícil hacer
amigos.

TRABAJANDO COMO HACER
AMIGOS Y SEGUIR LAS NORMAS
SOCIALES
•

•

•

•

•

refieren sentirse como un extraterrestre que no entiende nada de lo
que ocurre a su alrededor.
encuentran los comportamientos de otras personas ilógicos y confusos.
no miran a los ojos cuando mantienen una conversación.
no saben mantener pequeña conversaciones acerca de asuntos
cotidianos.
prefieren juegos lógicos y no juegos de imaginación y mucho menos
juegos de turnos.

•

•

•

•

•

•

•

comienzan las conversaciones por la mitad.
cambian de tema de conversación sin venir a cuento.
pueden ser inapropiados en diferentes conversaciones.
no entienden el sarcasmo ni las diferentes inflexiones de voz.
se agotan en las interacciones sociales.
no les suele gustar ser besados o abrazados.
prefieren trabajar solos antes que en grupo.

•

•

aparentan falta de empatía.
las posturas que adoptan pueden resultar extrañas o incluso
incómodas.

TRABAJANDO COMO HACER
AMIGOS Y SEGUIR LAS NORMAS
SOCIALES
•

CÓMO TRABAJAR DESDE LA ESCUELA;
•

•

•

La importancia de saber hacer amigos NO debe ser nunca
infraestimada. Los amigos ayudan a comprender las cosas que nos
rodean. Nos acompañan en momentos difíciles e incluso nos
enseñan otra perspectiva de las cosas.
Cuando un niño no tiene amigos muchas cosas son muy difíciles en
su vida.
UNA DE LAS MEJORES COSAS QUE PODEMOS HACER POR
NUESTROS NIÑOS CON TEA ES AYUDARLES A HACER
AMIGOS.

•

Es importante ayudarle en primer lugar creando un ambiente en
el que se encuentre lo más cómodo y confiado posible.
•

•

•

•

reconocer que a veces necesitan estar solos pero
proporcionarle las máximas oportunidades de socialización.
grupos de trabajo con soporte extra por parte del profesor.
deportes de equipo en los que sean más hábiles y sepan seguir
las normas. Siempre con soporte-sombra.
permitirle que de una conferencia sobre alguno de sus
intereses especiales.

•

•

•

•

•

•

darle alguna responsabilidad.
tomarse tiempo para explicarle las normas conversacionales.
explicarle como participar en una conversación.
explicar qué regla específica no ha cumplido y explicar qué
debería haber hecho explicando la norma y de la manera más
educada y tranquila posible.
dar clases a los demás compañeros sobre sus intereses
especiales.
hacer clubes con intereses especiales para compartir tiempo y
aficiones.

•

•

•

•

•

•

modelaje de los padres en las fiestas de cumpleaños, …
siempre escuchar a ambas partes en un conflicto.
elegir un compañero para establecer el sistema del amigo. El
compañero debería ser mayor y compartir intereses.
si quieren estar solos dar alternativas de a qué lugares ir para estar
tranquilo.
explicarle temas apropiados e inapropiados de conversación.
animarle a que haga amigos siempre y explicarle que determinados
tópicos como vestir como los otros, tener en cuenta la higiene
personal, tener buenos modales o aprender a sonreír o mirar a los
ojos puede ayudarle en esta tarea.

TRABAJANDO COMO HACER
AMIGOS Y SEGUIR LAS NORMAS
SOCIALES
•

ACTIVIDADES DE CLASE.
•

•

el juego de la balsa, para discutir las cualidades y fortalezas de
cada persona.
para los más pequeños utilizar el juego de las buenas y las
malas palabras con cartas que enseñen caras contentas y
tristes con expresiones adecuadas e inadecuadas.

TRABAJANDO COMO HACER
AMIGOS Y SEGUIR LAS NORMAS
SOCIALES
•

TRABAJO PARA CASA ;
•

•

•

•

•

•

como siempre explicar a los padres lo que estamos trabajando desde la clase.
ayudarle en la socialización con el modelaje.
clases de teatro e interpretación, si es necesario en casa.
invitar a amigos a jugar a casa.
buscar clubes sociales y asociaciones específicas.
si el niño está deprimido o angustiado darle oportunidades para hablar sobre sus
intereses especiales.

INTERVENCIÓN SOBRE
PROBLEMAS DEL
COMPORTAMIENTO
•

•

•

Conductas inadecuadas, problemáticas, alteraciones del
comportamiento o de la conducta o conducta desadaptada.
Términos todos ellos para referirnos a comportamientos que
dificultan el aprendizaje y repercuten sobre la calidad de vida de
las personas que las manifiesta o de los que le rodean.
Clave principal; LA PREVENCIÓN.

•

•

El objetivo principal es conseguir con el apoyo necesario sustituir
conductas inadecuadas por otras más adaptativas y generalizarlas
en cualquier entorno.
La conducta no se da de forma aislada ;
•

•

•

se da en un contexto concreto.
existe algo que la provoca.
tiene consecuencias sobre el medio.

•

Ante una conducta disruptiva hay que hacer un adecuado análisis
funcional y recoger las posibles hipótesis causales e interpretar la
función que la conducta parece cumplir.

•

Para comprender las conductas desadaptadas y poder ofrecer
respuestas eficaces de intervención es necesario tener en cuenta
tres variables;
•

•

•

el contexto
los déficits específicos de la persona
las características personales y habilidades adaptativas

•

•

•

•

La intervención debe ofrecer procedimientos multifocales
capaces de incidir sobre cada uno de los aspectos anteriores.
De esta manera no nos centramos solo en la conducta sino que
también tenemos en cuenta la persona y el entorno en el que las
conductas se producen.
Lo principal es comprender que la conducta no adecuada cumple
una función y que hay que sustituirla por otra más adaptativa
pero que cumpla la misma función.
Hay que evitar el uso de procedimientos aversivos ( castigos )
que simplemente bloquean la conducta pero que no influyen
sobre el aprendizaje.

•

•

Ejemplo; D. rompe la ficha en clase cuando al escribir con
bolígrafo comete un error. Su profesor le regaña y le dice que se
quedará sin recreo para que comprenda que las fichas no se
rompen. El profesor obviamente ha interpretado esa conducta
como un desafío a su orden pero deberíamos preguntarnos.
Qué puede querer decir esa conducta ?.
•

•

•

no tolera errores
no es capaz de generar otras alternativas
está pidiendo ayuda

•

NECESIDADES BÁSICAS DEL ALUMNADO CON TEA.
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS INADECUADAS.
•

•

•

•

Es necesario cuidar la estabilidad emocional de las personas
con TEA en el ámbito educativo como base preventiva.
La escuela es un entorno verdaderamente difícil.
Es necesario asegurar ambientes estructurados y predecibles
que garanticen la anticipación por parte del alumno, cualquier
cambio inesperado puede producir estrés y ansiedad.
Se necesitan agendas visuales adaptadas a cada edad y
competencias personales ( fotografías, dibujos, listas escritas
…).

•

•

•

•

Hacer explícitas formas adecuadas de comportamiento en
situaciones problemáticas. Hay que mostrarles aquello que para
el resto resulta muy obvio.
Utilizar sus intereses como reforzadores. Se trata de utilizar la
motivación en sus intereses especiales para aumentar la
motivación en las tareas que les presentamos.
Recordar que MOTIVACIÓN y ATENCIÓN están directamente
relacionadas.
Se pueden incluir sus intereses especiales en las fichas de trabajo.

•

•

•

•

Alternar actividades motivantes con otras que lo sean menos.
Ofrecer oportunidades para elegir.
Detectar grados de vulnerabilidad ante el estrés. La irritabilidad
emocional es el caldo de cultivo perfecto para la aparición de
conductas desadaptadas.
Es importante diseñar un modelo de registro para la detección
de niveles de ansiedad. Se debe registrar el grado de ansiedad en
situaciones concretas y en asignaturas concretas. También se
debe registrar la “ forma “ en la que el alumno manifiesta la
ansiedad.

•

Las adaptaciones metodológicas encaminadas a minimizar los niveles de
ansiedad y de estrés son;
•

•

•

•

•

•

situar las actividades de máxima exigencia en el momento del día en el que
el alumno está más tranquilo.
alternar actividades motivantes con otras que no lo son.
dejar que el alumno se dedique a sus intereses en situaciones difíciles
como son los cambios de clase.
ayudarle a estructurar momentos como los de patio, acceso a biblioteca…
permitirle que se incorpore a ciertas actividades después que sus
compañeros, cuando todo está más tranquilo.
enseñar técnicas de relajación y autocontrol.

•

ESTRATEGIAS DE AUTOCONTROL Y MANEJO DE
ANSIEDAD
•

•

Algunos de los problemas de conducta están provocados por
el estrés. Cuando los niveles de ansiedad son muy altos es fácil
que aparezcan situaciones de pérdida de control en las que es
muy difícil intervenir y que ocasionan un gran malestar.
Por esto es fundamental enseñar programas de relajación y
autocontrol antes de que el estrés alcance esos niveles.

•

•

En primer lugar hay que enseñarles a identificar en ellos mismos
los signos y síntomas de estrés.
Posteriormente analizaremos la lista de indicadores de estrés
con el alumno y se elaborará un listado de medidas eficaces (
conductas alternativas ) que le permitan afrontar con éxito
situaciones ansiógenas.

•

SI LOS NIVELES DE ANSIEDAD SON LEVES ;
•

las conductas alternativas dirigidas a reducir el estrés se
pueden llevar a cabo en el mismo entorno del aula.

•

SI LOS NIVELES DE ANSIEDAD SON MUY ELEVADOS;
•

se puede permitir que el alumno se retire a una sala más
tranquila donde pueda poner en práctica otras estrategias
PREVIAMENTE enseñadas.

•

Las técnicas de relajación deben ser enseñadas y practicadas en
entornos de progresiva dificultad. Primero se trabajarán en
situaciones libres de ansiedad, posteriormente en contextos de
estrés inducido artificialmente ( imaginar una situación estresante
y poner en práctica las estrategias enseñadas ) y finalmente en
situaciones naturales con supervisión.

•

TÉCNICAS PARA EL MANEJO DE LAS ALTERACIONES DEL
COMPORTAMIENTO
•

•

adaptación de los sistemas tradicionales de economía de fichas;
se trata de negociar las conductas que esperamos que tenga
para que cuando los realice de forma adecuada obtenga un
punto de un color y cuando no lo hace de otro color. Cuando
obtiene una serie de puntos relacionados con las conductas
positivas obtiene un refuerzo motivante para él. Lo mejor es
sustituir los puntos por fichas relacionadas con sus intereses.
Puzzle a completar por ejemplo.

•

•

Ayudarle a retirarse en situaciones que le generan ansiedad.
Enseñarle a detectar cuando se está alterando y a que se retire
fisicamente por un tiempo de la situación con el fin de que se
tranquilice y pueda poner en práctica otro tipo de estrategias.
Durante la explosión de ansiedad hay que tener en cuenta la
siguiente; en ese momento no hablarle, ni pedirle ninguna
explicación, retirarle a un entorno tranquilo, y sobre todo
mantener la calma.

•

•

Diseño de situaciones que refuercen conductas alternativas a la
conducta inadecuada. Redirigirle si se levanta en muchas
ocasiones y transformar esto en una conducta funcional y
adaptativa.
Modelamiento y role-playing. Se trata de guiar al alumnado para
que se comporte de una forma adecuada y prevista. Se trata de
que nos anticipemos al comportamiento que pretendemos
sustituir e indicarle la alternativa adecuada ( en lugar de que
escupa a un compañero le diremos las frases adecuadas que
puede utilizar para que le dejen de molestar ). Es necesario
practicar además estas estrategias. Muy adecuadas las clases de
teatro que le ayuden a ponerse en el lugar del otro.

•

Sobrecorrección por práctica positiva. Consiste en que el
alumno con ayuda del adulto corrija su conducta y aprenda el
comportamiento alternativo más adecuado. Esta técnica implica
la combinación de dos pasos distintos;
•

•

•

restitución; el alumno repone el daño y corrige el resultado.
práctica positiva; se diseñan situaciones en las que se le pide
que realice una conducta incompatible con la conducta
inadecuada.
lo bueno de esta técnica es que no es coercitiva y se
disminuyen las consecuencias del castigo y se le enseña al
sujeto la conducta más adecuada.

•

•

Es absolutamente necesario modificar el comportamiento de los
compañeros hacia el alumno e inculcar valores como el respeto a
las diferencias. Estos alumnos merecen que hagamos un esfuerzo
por comprenderles.
El apoyo social es una de las claves que garantiza la estabilidad
emocional.

TRASTORNOS DE CONDUCTA
EN EL AULA
•

•

NO SON RABIETAS. Es una
pérdida completa de control.
naturalmente es muy estresante
para cualquier persona que está
implicada en la conducta.
En la rabieta puede haber
comportamientos similares pero
la finalidad suele ser manipular la
situación o conseguir algo
inmediatamente.

TRASTORNOS DE CONDUCTA
EN EL AULA
•

•

•

Las personas con TEA no tienen rabietas a propósito. No utilizan
el comportamiento para manipular la situación y no les importa
que los demás miren o no.
El punto de explosión puede ser algo que quiere y no puede
tener en ese momento pero la causa es la dificultad e
INHABILIDAD para expresar y controlar las emociones.
También pueden presentar rabietas cuando están muy cansados
o saturados a nivel sensitivo o emocionalmente.

TRASTORNOS DE CONDUCTA
EN EL AULA
•

•

Las personas con TEA describen estos momentos de pérdida de
control como si se les pusiese una venda roja por encima de los
ojos. Refieren no querer hacerlos y no hacerlo nunca a
propósito y después de la conducta disruptiva se encuentran
agotados y con sensación de estar muy enfermos.
Es muy duro para ellos. Mucho más que para nosotros. NO
OLVIDARLO.

TRASTORNOS DE CONDUCTA
EN EL AULA
•

DURANTE LA CONDUCTA DISRUPTIVA ;
•

•

•

•

•

•

pueden gritar, golpear, morder,…
no les importan donde están o quien les mira.
pueden agredir a otras personas.
no saben pararse.
no se les puede consolar , ni siquiera dandole lo que les gusta.
se sienten muy deprimidos tras el incidente.

TRASTORNOS DE CONDUCTA
EN EL AULA
•

TRABAJAR DESDE LA ESCUELA;
•

•

•

•

antes de una conducta disruptiva;
frecuentemente estas conductas van precedidas por señales de
aviso.
no siempre estas señales son obvias.
en ocasiones los propios pacientes con TEA no conocen sus
warnings y no saben cómo explicarlos.

TRASTORNOS DE CONDUCTA
EN EL AULA
•

COMO PREVENIR ;
•

•

•

si estas conductas ocurren en un lugar que visita normalmente
como por ejemplo la escuela buscar un espacio de tiempo
fuera en ese lugar donde ir a calmarse cuando sea preciso.
explicar que es un lugar seguro donde recuperar el control.
en este lugar puede haber música tranquila, actividades
repetitivas, juguetes anti-estrés.

•

•

•

explicar al niño cómo el cuerpo nos muestra señales de que
estamos enfadados o frustrados.
explicar que estas son señales de alarma de que estamos
acelerados y necesitamos frenarnos.
enseñar técnicas de control del enfado ; respiramos
profundamente, contamos hasta 10, nos vamos lo más lejos que
podamos de la situación, apretamos una pelota anti-estrés, nos
balanceamos, sujetamos algo que nos haga sentir bien, terapia de
presión profunda.

•

•

•

•

decirle calmadamente ; “ tu comportamiento me está
disgustando mucho, es mejor que nos vayamos cada uno por
nuestro lado y nos tranquilicemos. me gustaría que te fueses a
un lugar tranquilo y descansases un momento”
hay que aprender cuales son los puntos gatillo de cada niño.
Evitar situaciones que sean muy estresantes, explicar despacio
los cambios de rutina, evitar lugares con elevados inputs
sensoriales, diversificar la atención cuando estamos
alterados…
enseñarle a decir frases que expresen correctamente como se
está sintiendo.
escuchar tranquilamente y sin intervenir lo que dice el niño.

•

•

•

•

•

•

ser consistente.
elegir adecuadamente las batallas.
recompensar muy frecuentemente los comportamientos más
adecuados. Para recompensar usar términos como “ ! qué
inteligente eres ! “.
hablar en un tono de voz bajo y calmado SIEMPRE.
si comienza a “ encenderse “ actuar como un GPS dando
instrucciones.
en último lugar permitirle que acceda a sus intereses
especiales pero SOLAMENTE para calmarse.

TRASTORNOS DE CONDUCTA
EN EL AULA
•

•

•

•

•

•

•

•

durante la conducta disruptiva;
despejar el área de aquellos objetos que puedan ser dañinos.
mantener la calma. Recordar que más difícil está siendo para él.
delegar solo en una persona para que se ocupe del niño.
olvidar hablar o dialogar o negociar en ese momento. Su cuerpo está en modo lucha o huida.
eliminar todos los componentes sensoriales que sea posible.
nunca contener a un niño en este momento.
protegerle de las miradas de los otros.

TRASTORNOS DE CONDUCTA
EN EL AULA
•

después de una rabieta ;
•

•

•

•

•

mantener en la mente que acaba de pasar por un acontecimiento muy duro
y traumático y se suele sentir devastado por la situación.
mantener la calma.
mantener al margen nuestros sentimientos de enfado y frustración.
explicarle lo que ha pasado y permite que él se explique sin interrupciones.
cuando termine replica haciendo referencia al punto gatillo.

•

•

•

•

•

tanto como se pueda hacer referencia a todos los
desencadenantes que han podido tener que ver en lo que ha
ocurrido.
cuando él se da cuenta de que estás intentando comprenderlo
se muestra mucho más receptivo a lo que le quieras decir.
explicar después los motivos de lo que ha ocurrido , que
pueda por ejemplo comprender por qué actuamos así…
explicar que las reglas son para protegernos a cada uno de
nosotros.
cuando sea posible hacer un role playing de la situación con un
final feliz.

•

•

•

hablar del lugar seguro al que puede acudir si se siente mal.
hablar de los desencadenantes y de como se pueden abordar.
recompensas si se consiguen manejar adecuadamente las
conductas durante por ejemplo una semana.

TRASTORNOS DE CONDUCTA
EN EL AULA
•

ACTIVIDADES DE CLASE ;
•

•

pedir a los niños de la clase que cojan por ejemplo un papel de
lija y se lo metan en un calcetín. O pedirles que se sienten
sobre un libro pequeñito puesto en su silla. O hacer un sonido
repetitivo. O echarles agua fría todo el rato. O encender y
apagar las luces…
después hablar de cómo nos hemos sentido.

TRASTORNOS DE CONDUCTA
EN EL AULA
•

ACTIVIDADES EN CASA ;
•

•

•

•

siempre que ocurra una rabieta en el colegio informar a los padres.
preguntar acerca de si hay problemas en casa.
pedir a los padres que si ha tenido un mal día en el colegio en casa le
den mucho apoyo, y le den cariño para que se sienta reconfortado y
seguro.
explicar a los padres con mucho cariño lo que ha ocurrido y pedir
una solución entre todos.

TRASTORNOS DE CONDUCTA
EN EL AULA
•

RECORDAR SIEMPRE QUE ES MÁS FÁCIL PREVENIR UNA CONDUCTA DISRUPTIVA QUE
TRATARLA. Cómo las podemos prevenir ;
•

•

•

•

•

•

•

evita el aburrimiento
cambiar el ambiente que ha sido predisponente de la alteración conductual.
elegir las batallas.
crear un ambiente seguro y de confianza.
redirigir la atención en momentos clave.
no hacer preguntas retóricas.
establecer rutinas que creen estructura.

•

•

•

•

•

•

darle a los niños el control sobre pequeñas cosas.
incrementar nuestro nivel de tolerancia.
mantener SIEMPRE el sentido del humor.
recompensa positiva por conductas adecuadas.
tiempo fuera ( 1 minuto por año de vida ) y recordamos la
norma.
enseñarle acerca de los niveles de intensidad de los enfados.

TRABAJANDO EL TEMA DE LOS
DEBERES
•

•

•

Parece como si existiesen dos polos opuestos entre los deberes
y los niños, como si se repeliesen.
Para los niños con TEA es todavía mucho más incomprensible
este tema.
Gastan mucha energía “ sobreviviendo “día a día en la clase.

TRABAJANDO EL TEMA DE LOS
DEBERES
•

El estudio de ambos profesores;
•

•

•

deberes el 30 % de la nota.
tiempo fijo de deberes cada día ( mínimo 30 minutos ) y se
completan en clase los que no se hayan terminado. Esto
representaría el 10 % de la nota.
qué grupo estaba más motivado e hizo los mejores resultados
generales ?

TRABAJANDO EL TEMA DE LOS
DEBERES
•

COMO TRABAJAR DESDE EL COLEGIO ;
•

•

•

•

•

evitar que tengan que copiar las tareas de la pizarra.
intentar escribir los deberes en una cartulina o panel y resaltar claramente
lo que necesita tener completado al final del día.
utilizar blogs o correos electrónicos.
dictarlo en un mensaje de voz o grabadora digital cuando los deberes son
complicados o se trata de un ensayo, redacción…
escribir junto con la tarea el tiempo aproximado que le debe llevar hacerla.

•

•

•

•

•

•

para tareas más largas dividirlas en secciones pequeñas.
siempre que sea posible introducir los intereses especiales del
niño en el tema de los deberes.
siempre que sea posible permitir que el niño termine los
deberes en la escuela. O crear un club social para hacer los
deberes.
los deberes deben ser para consolidar lo aprendido no para
adquirir conocimientos nuevos.
siempre incentivar por completar las tareas en clase.
en ocasiones es necesario incluso plantearse No tener deberes.

TRABAJANDO EL TEMA DE LOS
DEBERES
•

COMO TRABAJAR DESDE CASA ;
•

•

•

•

explicar a los padres por qué los deberes son tan duros para ellos y todas
las cosas con las que tiene que poder el niño en el día a día de la escuela.
tener el mismo lugar de deberes con los mínimos estímulos sensoriales
posibles.
si tiene que utilizar el ordenador estar junto a él mientras lo utiliza para
hacer los deberes.
cambiar la palabra deberes por la expresión “ tiempo de estudio “.

•

•

•

•

elegir el tiempo para hacer los deberes cuando el niño haya
tomado un snack, después de los deberes debe relajarse
accediendo a sus actividad favorita y también debería hacer
alguna actividad física.
explicar a los padres como reestructurar la tarea en partes
pequeñas. Usar un timer.
explicar claramente a los padres cuando deben parar o no
insistir en hacer los deberes.
explicar a los padres las dificultades organizativas de las
personas con TEA y ayudarle con calendarios , recordatorios y
horarios.

•

•

•

•

estar calmado pero ser firme. Decir por ejemplo “ Eres un
chico listo y sé que lo puedes hacer bien “.
en ocasiones es necesario un tutor externo.
sin que el niño lo sepa dar a los padres un margen pactado
respecto a los deberes. Por ejemplo si ha tenido un mal día
sólo hará el ejercicio número 2 de cada asignatura, o podrá
dictarle las respuestas a los padres o darle más tiempo para
terminar un examen.
recordar a los padres dar la recompensa adecuada tras un
tiempo de deberes.

•

•

recompensa en tiempo en sus actividades favoritas y bonus
extras.
con niños pequeños funciona muy bien las cartas con caritas.

TRABAJANDO LOS INTERESES
ESPECIALES
•

•

•

•

Las personas con SA tienen con frecuencia áreas especiales de
interesasen los cuales se sienten relajados, felices y pueden gastar
muchísimo tiempo.
Estas áreas de interés ocupan todas sus conversaciones.
Son verdaderos expertos en sus áreas de interés.
Los intereses no están condicionados por los iguales.

•

•

•

son “ pequeños profesores “ de lo que les interesa.
los intereses no se suelen corresponder con su edad.
les interesan más partes de objetos que los objetos enteros.

TRABAJANDO LOS INTERESES
ESPECIALES
•

COMO TRABAJAR DESDE LA ESCUELA ;
•

•

•

utilizar estos conocimientos para mejorar su autoestima y
canalizar estos a situaciones productivas.
usar el interés especial para animarle a usar por ejemplo la
biblioteca , escribir una historia, entrevistarse con un adulto
que sabe mucho del tema…
presentarle el interés especial a la clase.

•

•

•

•

•

permitirle que sea la estrella invitada en otras clases.
limitar el interés en el tiempo es importante. Utilizarlo como
recompensa, como estrategia de manejo de pensamientos
obsesivos…
introducir el interés especial en las cosas que tiene que
aprender “ por obligación “.
usar el cojín de la comunicación en clase.
cuando es necesario cortarle se hace en forma calmada y
tranquila.

•

recordar que el tiempo que dedica a sus intereses especiales
es un tiempo de relax y comfort para él. Hay que permitírselo.

TRABAJANDO LOS INTERESES
ESPECIALES

•

ACTIVIDADES DE CLASE ;
•

permitir las oportunidades para introducir los intereses
especiales en ciertas actividades de la clase.

TRABAJANDO LOS INTERESES
ESPECIALES
•

COMO TRABAJARLOS DESDE CASA
•

•

•

•

explicar a los padres que los intereses especiales tienen que ver con la
identidad de los niños y que es importante valorarlos. Es una forma perfecta
de aumentar su autoestima.
explicar a los padres que los intereses especiales pueden ser sus futuros
laborales.
explicarles que lo pueden utilizar como reforzador o elemento motivador.
tampoco hay que permitirles solo dedicarse a este tema, explicarles que
saber solo de una cosa no les ayuda a madurar adecuadamente como adultos.

MANEJANDO LAS
DIFICULTADES EN LA
EXPRESIÓN EMOCIONAL
•

•

Las personas con TEA pueden encontrar muchas dificultades a la
hora de describir las emociones que sienten o empatizar con las
reacciones emocionales de otras personas.
Alexitimia.

MANEJANDO LAS
DIFICULTADES EN LA
EXPRESIÓN EMOCIONAL
•

Las manifestaciones en los niños serán las siguientes ;
•

•

•

tienen un vocabulario limitado para expresar sus emociones.
Lo cual no significa que las emociones no estén presentes. En
ocasiones no saben exactamente que deberían decir en un
momento determinado.
pueden no sentir algo inmediatamente pero con posterioridad
sentirse intensamente abrumados.
pueden confundir emociones.

•

•

•

•

•

tienen importantes dificultades a la hora de leer las emociones
de los otros.
pueden contener sus emociones negativas durante mucho
tiempo y después explotar ante pequeños incidentes.
tienden a personalizar en exceso las reacciones de las otras
personas.
pueden saltar o “ aletear “ cuando están muy contentos.
racionalizan más que sienten las emociones.

•

•

•

sólo legitiman y entienden las emociones de los demás cuando
ellos las han sentido.
pueden expresar amor o simpatía haciendo algo bonito por
otra persona pero no con palabras o gestos de amor o cariño.
encuentran más fácil expresar las emociones con la escritura,
la música, el arte…

MANEJANDO LAS
DIFICULTADES EN LA
EXPRESIÓN EMOCIONAL
•

CÓMO TRABAJAR DESDE LA ESCUELA;
•

•

•

lo primero es tener claro que aunque su cara no exprese la
profundidad de sus sentimientos no significa que no esté sintiendo
esos sentimientos.
el mundo de las emociones en las personas con SA es muy
complejo y entenderlo es fundamental.
en ocasiones la expresión de los sentimientos es el resultado
lógico de la racionalización al comprender lo que ha ocurrido y no
lo que se siente.

•

•

•

•

•

•

cuando tenga reacciones inadecuadas no hay que cuestionarlo
delante de los demás.
explicar las emociones apropiadas en cada situación.
aprender a darle el nombre correcto a las emociones.
hablar desde nuestras emociones y explicar por qué nos
sentimos así.
animarles a escribir lo que sienten en determinados
momentos.
no usar el sarcasmo.

•

•

•

•

cuando esté en una rabieta primero mantener la calma, luego
calmar, luego examinar los posibles desencadenantes y
después consecuencia negativa
los desencadenantes pueden ser mínimos pero muy
importantes en una persona con graves dificultades para
expresar sus emociones.
para los más pequeños utilizar y trabajar con los smilies.
el rincón de la tranquilidad.

MANEJANDO LAS
DIFICULTADES EN LA
EXPRESIÓN EMOCIONAL
•

ACTIVIDADES DE CLASE ;
•

•

película sin sonido; hablar de las emociones de los personajes.
fotografías de personas con diferentes emociones y jugar a
adivinar qué pueden estar sintiendo y por qué.

MANEJANDO LAS
DIFICULTADES EN LA
EXPRESIÓN EMOCIONAL
•

TRABAJANDO DESDE CASA ;
•

•

•

siempre explicar a los padres cómo se están trabajando los
diferentes aspectos desde el aula.
explicar la dificultad que presentan las personas con SA para
manifestar sus emociones.
trabajar desde casa con las mismas estrategias.

BULLYING
•

•

•

La persona que sufre Bullying con frecuencia se siente intimidada,
estresada, desesperanzada y con elevado sentimiento de
indefensión.
Los niños con SA son particularmente vulnerables por las
dificultades a la hora de leer el lenguaje corporal, de entender el
sarcasmo, de entender las intenciones de los otros y de
comprender el verdadero sentido de la amistad.
NO SIEMPRE LO CUENTAN PORQUE PIENSAN QUE NADA
VA A CAMBIAR.

BULLYING
•

El niño que sufre bullying puede;
•

•

•

•

•

estar sufriendo agresiones físicas a manos de los otros.
sus pertenencias son robadas o dañadas.
son ridiculizados con motes.
son objeto de habladurías y rumores.
son víctimas de cyber-bullying ( grooming ).

•

•

•

•

•

son manipulados por los otros para romper las normas.
son provocados hasta que sobre reaccionan y los demás se
ríen de ellos.
evitan ir al lavabo o a lugares donde saben que no habrá cerca
un profesor.
se llegan a creer todas las cosas horribles que dicen sobre él y
esto les causa depresión y baja autoestima lo cual puede llevar
a una depresión clínica.
ni olvidan ni perdonan facilmente y recuerdan para siempre las
ofensas.

•

•

•

•

tienen dificultades para dormir.
se refugian planeando venganzas.
se obsesionan con métodos de defensa personal o ataque.
en caso extremos realizan severos intentos de suicidio.

BULLYING
•

CÓMO INTERVENIR DESDE LA ESCUELA ;
•

•

•

los profesores son vitales a la hora de establecer los límites
básicos del respeto entre los compañeros.
crear una atmósfera de respeto de las diferencias de los
demás.
decirle que ignore las amenazas o las bromas sobre él NO
funciona. El profesor es la ley que le protege y es importante
que sienta que puede contarlo y que se parará esta situación
inmediatamente.

•

•

•

explicarle que cuando reacciona a las provocaciones del
acosador está en sus manos y el acosador tiene el control de
sus reacciones. Enseñarle a desarmar la burla haciendo ver que
es un comentario infantil, absurdo y muy poco inteligente. Esto
hay que supervisarlo mucho para que no se caiga en el juego
del “y tú más”.
NUNCA IGNORAR ESTE TIPO DE COMPORTAMIENTOS.
si el niño con SA presenta comportamientos inadecuados
consecuencia de estar angustiado o preocupado por el acoso
que está sufriendo hay que hacerle ver que está rompiendo las
reglas y también tiene que tener una consecuencia negativa.

•

•

•

la mejor prevención para el bullying es una adecuada
autoestima. Si se sienten valorados y aceptados es mucho más
difícil que los comentarios de las otras personas les afecten.
Hay que mostrarle sus puntos fuertes. Animar a todos a
animarse y ayudarse unos a otros. Ser generoso con los
elogios…
es importante hacer las reglas de la clase claras y las
consecuencias de no cumplirlas más claras todavía.
hablar sobre el bullying, sin personalizar sobre la persona que
lo está sufriendo. Explicar qué es y como evitarlo y
reconocerlo.

•

•

•

•

no permitir que ningún alumno se convierta en controlador de
la clase. Esta táctica favorece que aparezca el bullying.
atención a los alumnos “sigilosos”. Hay uno en cada clase, al
menos.
estar atento a las “ bromas “ y cómo las entienden los
alumnos con SA. Si son bromas pesadas tomarlos aparte y
explicarles qué es una broma y qué no lo es.
explicar el concepto de amistad claramente y lo que hace y no
hace un amigo.

•

•

•

•

también existe el bullying emocional mediante palabras como “
tonto, subnormal, loco, estúpido…” El acosador una vez que
sabe que un término ofende lo utiliza constantemente. Hay
que cortar este tipo de palabras en la clase.
los niños con SA reaccionan muy positivamente cuando son
valorados como inteligentes y sensatos, sabios, prudentes…
hay que intentar crear situaciones en las que el niño no se
encuentre solo.
hacerle que señale en un mapa los lugares de la escuela en los
que se siente acosado si no se ha visto este comportamiento
por parte del profesor.

•

•

•

ofrecer en las escuelas cursos de relajación y de resolución de
conflictos. En algunos lugares se recomiendan incluso cursos
de defensa personal.
cuidado con el cyber-bullying !!!! No sucede directamente en
clase pero afecta mucho al ambiente de la clase. Los alumnos
deben conocer qué es un delito y que las consecuencias del
mismo son muy graves.
si el acoso es muy grave y se están tomando las medidas
adecuadas y necesarias en la escuela deben ser atendidos por
un profesional externo.

BULLYING

•

COMO TRABAJAR DESDE EL AULA ;
•

la actividad del laberinto.

BULLYING
•

COMO TRABAJAR DESDE CASA;
•

•

explicar a los padres que es el acoso escolar y cual es la
política de la escuela respecto al mismo.
explicar que con frecuencia no lo dicen a los padres pero que
hay que tener en cuenta los siguientes signos de alerta ;
•

si empieza a pedir dinero para ir a la escuela cuando antes
no lo hacía

•

•

•

•

•

•

•

no quiere ir a la escuela de manera llamativa
se siente enfermo los días antes de ir a la escuela
llega a casa con material o ropa rota
si hay un aumento en su ansiedad, sintomas depresivos o
tristeza
está muy aislado en casa
le cuesta irse a la cama
enuresis nocturna secundaria

•

•

•

se muestra más agresivo o desafiante en casa
se muestra nervioso tras leer un mensaje en su ordenador o
teléfono móvil
habla de sí mismo en forma negativa

BULLYING
•

•

•

Hay que animarle a hablar de lo que ocurre, mantener la calma e
intentar elaborar un plan conjunto para ver como manejar esta
situación.
Animar a los padres a que hagan que el niño por las tardes se
dedica a actividades que le guste hacer, que se acerquen a sus
intereses especiales y que refuercen su autoestima.
Explicar a los padres que no es conveniente que ellos hablen
directamente con el o los acosadores.

